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RESUMEN 
 

La presente tesis aborda el tema de la vulneración del principio de seguridad 

jurídica, principio de igualdad, principio de reserva de ley, principio del debido 

procedimiento, derecho a no presentar documentos prohibidos de solicitar las 

entidades, y el derecho a la intimidad, como consecuencia de la falta de 

reglamentación de la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, 

referente a la facultad discrecional de la Administración Tributaria en el 

procedimiento de fiscalización y las excesivas facultades discrecionales que 

otorga el artículo 62 del mismo cuerpo legal. Asimismo, la reclamación no es una 

vía idónea para accionar y tutelar derechos fundamentales; y, por otro lado, la 

Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero carece de autonomía, lo cual 

deja al contribuyente en estado de indefensión. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis addresses the issue of breach of the principle of legal certainty, 

principle of equality, principle of reservation of law, principle of due process, right 

not to submit prohibited documents to request entities, and the right to privacy, 

as a consequence of the lack of regulation of the Rule IV of the Preliminary Title 

of the Tax Code, regarding the discretionary power of the Tax Administration in 

the audit procedure and the excessive discretionary powers granted by article 62 

of the same legal body. Likewise, the complaint is not an appropriate way to 

activate and protect fundamental rights; and, on the other hand, the Taxpayer’s 

Office and Customs User lacks autonomy, which leaves the taxpayer in a state 

of defenselessness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La facultad discrecional que tiene la Administración Tributaria en el 

procedimiento de fiscalización puede, incluso, ser conveniente y necesaria para 

el cumplimiento eficaz del mandato recaudador, pero sin lugar a dudas esta 

facultad debe ser excepcional y limitada, para evitar un uso abusivo de derechos 

por parte del poder público, al imponerse deberes de información que pueden 

limitar derechos constitucionales protegidos; es decir, cuando el actuar de la 

investigación tributaria rebasa lo que propiamente es indispensable para el 

cumplimiento de dicha finalidad, inmiscuyéndose en los detalles de la vida 

personal o familiar, pudiera llegarse a vulnerar el derecho a la intimidad. 

 

Por ende, el marco teórico del presente trabajo de investigación se distribuye en 

tres capítulos, el primero de ellos, haciendo hincapié en los límites y controles de 

esta facultad; el segundo, sobre el procedimiento de fiscalización, a partir del 

cual se desarrolla ampliamente las etapas del mismo y los documentos que se 

emiten para requerir información al contribuyente; y el tercer capítulo relativo a 

los derechos de los contribuyentes, enfatizando en el derecho a no presentar 

documentos prohibidos de solicitar y el derecho a la intimidad. 

 

En la presente tesis se analiza si la falta de reglamentación de la norma IV del 

Título preliminar vulnera principios y/o derechos de los contribuyentes, además, 

se analiza cada uno de ellos; y, se establece si el contribuyente tiene una vía 

idónea para accionar cuando se vulneren sus derechos en el marco de un 

procedimiento de fiscalización. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En el ámbito Tributario es frecuente escuchar que la Administración 

Tributaria ejerce sus poderes de instrucción en forma discrecional; sin 

embargo, respecto de la citada característica usualmente se tiene una 

vaga noción o una errada concepción de lo que realmente significa e 

implica en la práctica (Riesgos Tributarios, guía para afrontarlos, 2011). A 

lo cual el único artículo que hace un intento de referencia conceptual a la 

actuación discrecional de la Administración Tributaria, es la Norma IV  del 

Título Preliminar del Código Tributario, haciendo alusión a una decisión 

administrativa que debe ir acorde con el interés público.  

 

El profesor Ferreiro Lapatza, en su crítica a la falta de claridad en el 

Sistema Tributario Español, precisa que: “un sistema tributario sencillo y 

fácil de comprender ha de venir apoyado por un sistema de normas 

precisas, claras, sencillas, coherentes, y en la medida de lo posible, 

estables”, además el autor postula una correcta técnica jurídica, que no 

sólo puede ofrecer un perfeccionamiento formal, terminológico, sino que 

también puede ofrecernos algo mucho más valioso y concreto: transmitir 

al ciudadano el mandato del legislador ahorrando al administrado y a la 

Administración enormes esfuerzos, y al país, en consecuencia, mucho 

dinero”. Por lo que decimos que en el Perú no contamos con un sistema 

tributario claro para el contribuyente, en lo referente a la facultad 

discrecional de la Administración Tributaria; sumado a que, no hay una 
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cultura tributaria y que por el contrario, existe renuencia por parte del 

contribuyente a conocer y colaborar al buen funcionamiento de los 

procedimientos para una recaudación tributaria justa, incluso se hace 

referencia a un alto porcentaje de desconocimiento por parte del 

contribuyente.   

 

En el Perú hay un divorcio entre el ente recaudador (Administración 

Tributaria) y los contribuyentes (administrado), el cual se ha originado por 

desconocimiento y estereotipos de ambas partes; el contribuyente 

considera a la Administración como un ente confiscatorio, violador de 

derechos fundamentales; por otro lado, la Administración actúa como si el 

contribuyente fuera en todos los casos un ciudadano informal, lo cual no 

escapa de la realidad debido a que el Perú es el sexto país más informal 

del planeta (el 61 % de nuestro PBI se genera en la economía informal y 

90 % de las empresas es informal)1 y violador de la ley a partir de la 

utilización de artimañas, argucia, engaño para la no realización del hecho 

imponible y en consecuencia el no pago de impuestos. 

 

Hace falta un sistema equitativo, seguro y confiable; donde prime el 

Principio de igualdad en todas las etapas de los Procedimientos; con una 

Administración garantista no sólo del crédito tributario  (de la recaudación), 

sino también de los Derechos de los Administrados. 

 

                                                             
1 Así lo demostró el economista Hernando de Soto en el libro El Otro Sendero. Para César 
Peñaranda, director de Economía de la Cámara de Comercio de Lima, el camino a la formalización 
solo podrá ser allanado cuando se eliminen las barreras burocráticas, tributarias y laborales. 
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Como bien menciona (Fernández Moreno, 1998), la atribución de 

potestades discrecionales a la Administración por el ordenamiento jurídico 

en materia tributaria conlleva indefectiblemente a la introducción de 

parcelas de inseguridad jurídica, sin duda, indeseables en las relaciones 

que surgen como consecuencia de la realización de los hechos imponibles 

previstos en las normas  

 

No cabe duda alguna que, la Administración necesita determinados 

poderes o prerrogativas (¿exorbitantes?) que permitan la auto tutela del 

crédito tributario (no su crédito tributario, sino el crédito tributario de la 

Hacienda Pública), su defensa y  conservación, y la consecución de la 

finalidad para la cual nace, cual es, coadyuvar los ingresos necesarios 

para la satisfacción de los gastos públicos (Fernández Moreno, 1998), 

pero ésta recaudación debe ir acompañada de garantías; como lo 

prescribe el segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución: “al ejercer 

la potestad tributaria el Estado debe respetar los derechos fundamentales 

de las personas”.  

 

Para clarificar el tema de la discrecionalidad utilizaré el ejemplo que da el 

Dr. Mauricio Muñoz – Najar Bustamante, “Nuestra policía con el fin de 

cautelar el orden público, cuenta con distintos instrumentos, como por 

ejemplo: una vara, una pistola y un fusil. La policía de conformidad con sus 

reglamentos operativos, está facultada a utilizar discrecionalmente, 

cualquiera de los instrumentos señalados, de acuerdo a cada 

circunstancia particular. El buen policía debe actuar discrecionalmente, 
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evaluando las circunstancias. Definitivamente todos convendremos en que 

el oficial no debe utilizar la pistola o fusil para amedrentar a un ladrón que 

trató de robar a una mujer en la calle, pero, que no presta resistencia al 

arresto, en este caso lo razonable sería que use la vara. Si actúa de esta 

forma, evaluando las circunstancias que rodean al hecho, el policía ha 

actuado bien, ha actuado con “discrecionalidad”.  

 

Del mismo modo la Administración Tributaria tiene distintas armas o 

mecanismos para cumplir sus fines, los cuales deben ser utilizados por los 

funcionarios con criterio de ponderación y razonabilidad. Sin embargo, 

aquí viene a relucir otro problema, lo que nos lleva a una reflexión muy 

grande, generalmente el funcionario que realiza la mayor parte del 

procedimiento de fiscalización es un profesional de contabilidad que sin 

desmerecer sus conocimientos en su área, no está formado para realizar 

un juicio de ponderación entre los derechos que fluctúan y se contraponen; 

por lo que, la línea que separa la discrecionalidad de la arbitrariedad es 

fácil de ser cruzada. Como en caso recaído en el Expediente. N.° 04168-

2006-PA/TC, en el cual se pone en discusión la facultad de SUNAT a 

través del Auditor de la Intendencia Nacional de Administración Tributaria, 

mediante un requerimiento de información que vulnera derechos 

fundamentales de la persona.  

 
 

Además, el propósito de la presente tesis es evaluar si existe un 

mecanismo mediante el cual los contribuyentes puedan tutelar sus 
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derechos cuando en el procedimiento de fiscalización se vulneran. Al 

respecto, analizaremos a profundidad la RTF 04187-3-2004, publicada el 

04 de julio del 2004, en el que se adoptó el  siguiente criterio: El Tribunal 

fiscal es competente para pronunciarse, en la vía de la queja, sobre la 

legalidad de los requerimientos que emita la Administración durante el 

procedimiento de fiscalización o verificación, en tanto no se hubieran 

notificado las resoluciones de determinación, multa u órdenes de pago, 

que correspondan. Y la reciente RTF N° 01918-Q-2016 del 2 de junio del 

2016, jurisprudencia de observancia obligatoria, en la que se concluye que 

no procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie, en la vía de la queja, sobre 

las infracciones al procedimiento que se produzcan durante el 

procedimiento de fiscalización o de verificación, las que deberán ser 

alegadas en el procedimiento contencioso tributario; asimismo, inaplica el 

artículo 11° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la 

SUNAT. 

 

En ese sentido, la investigación que se desarrolla, intenta analizar y tomar 

una postura en lo concerniente al vacío normativo de tipo reglamentario 

de la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, en lo referente 

a la facultad discrecional de la Administración Tributaria, como causa 

principal de la vulneración de derechos fundamentales de los 

contribuyentes. 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Se han consultado las bases de datos de las distintas bibliotecas de 

Universidades del país, verificándose que no existe algún estudio del 

problema que se pretende investigar. Existen referencias en artículos de 

algunos textos y/o revistas especializadas. La legislación comparada ha 

tratado el problema en algunos casos. 

a) Así tenemos, el libro denominado “La discrecionalidad en el Derecho 

Tributario” realizado por el Profesor Titular de Derecho Financiero y 

Tributario de la Universidad de Oviedo, (Fernández Moreno, 1998) en 

el que señala que los límites que se han impuesto a las potestades 

discrecionales delimitan perfectamente el campo de la acción 

administrativa, de tal manera, que cualquier exceso sobre los mismos 

implicaría la nulidad del acto administrativo. La potestad discrecional 

no supone la atribución de un poder ilimitado a la Administración. 

 

b) Por otro lado, (Villegas Lévano , 2013) en su artículo “Facultades 

discrecionales de la Administración Tributaria vs Derechos 

Fundamentales de la persona”, comenta que los derechos y garantías 

constitucionales de los contribuyentes no sólo es de obligatoria 

observancia para el legislador al momento de crear el tributo, sino que 

también es de absoluto respeto en los procedimientos de aplicación y 

gestión del tributo, el mismo que está a cargo de la Administración 

Tributaria, y que en ejercicio de sus facultades discrecionales pueden 

realizar una serie de actos, entre ellos, el de requerir información a los 
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contribuyentes pero que, de ninguna manera, estos actos y 

requerimientos se encuentran reñidos con los límites que impone el 

texto constitucional, el Código Tributario y las leyes que regulan el 

procedimiento administrativo en general. 

c) También tenemos, el estudio denominado “Breves Apuntes sobre la 

Discrecionalidad en el Derecho Tributario” realizado por (Gamba 

Valega, 2016),  en el que señala que la Administración debe fijar 

adecuadamente los parámetros y criterios de su actuación, y los 

exteriorice en una motivación suficiente, cada vez que ejerza una 

potestad discrecional habilitada por el ordenamiento, proscribiendo, de 

este modo, cualquier decisión arbitraria. 

 

d) Por otro lado, (Rosermbuj, 2016) en su artículo titulado “Apuntes sobre 

la discrecionalidad en materia tributaria”, refiere que el poder 

discrecional es la ponderación comparativa de diversos intereses 

secundarios en orden a un interés primario, según juicio de 

oportunidad. Del mismo modo indica que, la potestad administrativa 

de imposición tiene por contenido la aplicación, percepción y 

fiscalización de los tributos y el interés público al cual debe adecuar su 

actividad. 

 

e) Asimismo,  (Muñoz - Najar Bustamante, 1995) en su artículo intitulado 

“Código tributario, la discrecionalidad administrativa en el Código 

Tributario Peruano”, en sus conclusiones precisa que, el tema de las 

llamadas facultades excesivas de la SUNAT no se soluciona 

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



  

23 
 

necesariamente con la modificación del Código Tributario, sino con el 

uso por parte de la Administración de esta facultad, mediante la 

elaboración e instrumentalización de Políticas de Administración. 

Además precisa que, la SUNAT debe seguir dictando normas en ese 

sentido y mejorando las ya existentes. En la medida de lo posible, 

estas normas deben ser de conocimiento de los contribuyentes, para 

que, a su vez, implique un derecho de los mismos. 

 

f) De igual importancia, (Uriol Egido, 2002), en su artículo “La 

discrecionalidad en el Derecho Tributario: hacia la elaboración de una 

teoría del interés general”, resalta que “la atribución de potestades 

discrecionales a la Administración tributaria es constitucionalmente 

posible, siempre que se respeten los límites marcados por el principio 

de reserva de ley”. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La falta de reglamentación de la facultad discrecional de la 

Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización, 

vulnera derechos fundamentales de los contribuyentes? 

 

Asimismo, dicha interrogante se sistematiza en las siguientes sub 

interrogantes: 

a) ¿Cuáles son los principios y/o derechos fundamentales de los 

contribuyentes que se vulneran por la falta de reglamentación de la 
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facultad discrecional de la Administración Tributaria en el 

procedimiento de fiscalización? 

 

b) ¿El contribuyente tiene una vía idónea para accionar cuando se 

vulneren sus derechos fundamentales en el procedimiento de 

fiscalización? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito que se persigue con la presente investigación, se justifica: 

a) Estimamos que la presente investigación es necesaria en términos 

teóricos, porque permitirá contrastar con la realidad jurídica nacional, 

una teoría general sobre la discrecionalidad en el Derecho Tributario, 

que ha tenido significativos avances en el Derecho Comparado, sin 

que existan trabajos exhaustivos en la doctrina científica nacional 

sobre el tema, pudiendo servir de sustento teórico a futuras 

reformulaciones de la Norma IV del título Preliminar del Código 

Tributario en cuanto a la facultad discrecional de la Administración 

Tributaria; o de lo contrario, su reglamentación. 

 

b) Es conveniente, en términos prácticos, porque el estudio de los 

diferentes métodos de control de las potestades discrecionales, puede 

servir para adaptar al sistema peruano, aquel que responda a las 

exigencias actuales, para garantizar el derecho de los contribuyentes, 

en el marco de un procedimiento de fiscalización, estableciendo una 

protección integral, lo cual redundará en beneficio de la sociedad en 
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general, al disminuir eventual y progresivamente las vulneraciones a 

los derechos fundamentales. 

 

c) De sus resultados, podrán servir como referentes para que en el marco 

de lo prescrito por el artículo 95 del Texto único ordenado del Código 

Tributario DS N° 133-2013-EF, la Administración Tributaria –SUNAT 

proceda a la elaboración de la disposición reglamentaria 

correspondiente.  

 

2. HIPÓTESIS 

2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La falta de reglamentación de la facultad discrecional de la Administración 

Tributaria en el procedimiento de fiscalización sí vulnera derechos 

fundamentales de los contribuyentes. 

 

2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

a) HIPÓTESIS SECUNDARIA 1 

La falta de reglamentación de la facultad discrecional de la 

Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización, 

vulnera el principio de seguridad jurídica, principio de igualdad, 

principio de reserva de ley, y principio del debido procedimiento. 

Asimismo, vulnera el derecho a no presentar documentos 

prohibidos de solicitar las entidades, y en consecuencia el derecho 

a la intimidad. 
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b) HIPÓTESIS SECUNDARIA 2 

El contribuyente no tiene una vía idónea para accionar cuando se 

vulneren sus derechos fundamentales en el procedimiento de 

fiscalización. 

 

3. VARIABLES DE ESTUDIO  

3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 Variable Independiente: Falta de reglamentación de la facultad 

discrecional de la Administración Tributaria en el procedimiento de 

fiscalización. 

 Variable Dependiente: Vulneración de derechos fundamentales de los 

contribuyentes. 

 

3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

3.2.1. HIPÓTESIS SECUNDARIA 1: 

 Variable Independiente: Falta de reglamentación de la facultad 

discrecional de la Administración Tributaria en el procedimiento de 

fiscalización. 

 Variable Dependiente: Vulneración del principio de seguridad jurídica, 

principio de igualdad, principio de reserva de ley y principio del debido 

procedimiento. Asimismo, vulnera el derecho a no presentar 

documentos prohibidos de solicitar las entidades, y en consecuencia el 

derecho a la intimidad. 
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3.2.2. HIPÓTESIS SECUNDARIA 2: 

 Variable Independiente: Vía idónea para accionar. 

 Variable Dependiente: Vulneración de derechos fundamentales en el 

procedimiento de fiscalización. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si, la falta de reglamentación de la facultad discrecional de la 

Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización, vulnera 

derechos fundamentales de los contribuyentes. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Establecer y analizar qué principios y/o derechos fundamentales de 

los contribuyentes se vulneran por la falta de reglamentación de la 

facultad discrecional de la Administración Tributaria en el 

procedimiento de fiscalización. 

 

b) Estudiar si el contribuyente tiene una vía idónea para accionar cuando 

se vulneren sus derechos fundamentales en el procedimiento de 

fiscalización. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

5.1.1. MÉTODO UNIVERSAL 

Método Científico, porque es a partir de la realidad que se inicia el 

ciclo de la investigación con la identificación del conocimiento que 
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se busca. Así vemos que nuestra investigación tiene como finalidad 

mostrar la importancia de la reglamentación de la Norma IV del 

Título preliminar del Código Tributario en lo concerniente a la 

facultad discrecional en el procedimiento de fiscalización. 

 

5.1.2. MÉTODOS LÓGICOS 

 Método Deductivo: pues, partiendo de la observación de los 

aspectos deficientes sobre el ejercicio de la facultad 

discrecional en el procedimiento de fiscalización, se llegará a 

conclusiones particulares sobre los factores responsables. 

 

 Método de Análisis: Indispensable a fin de contar con una 

herramienta que permita efectuar un estudio de cada una de las 

partes o componentes del fenómeno jurídico de la 

discrecionalidad y los derechos fundamentales de los 

contribuyentes, con la finalidad de profundizar en sus relaciones 

intrínsecas de causa-efecto entre dichos componentes. 

 

 Método de Síntesis: Este método es consustancial al anterior y 

permitirá, luego del análisis particularizado de los componentes 

en estudio, re-elaborar sus relaciones, pero aplicándolas a la 

realidad jurídica nacional, obteniendo conclusiones 

significativas. 
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5.1.3. MÉTODOS ESPECIALES 

 Exegético; el cual se usará para analizar el Decreto Supremo 

N° 049-2016-EF que modifica el Decreto Supremo N° 085-

2007-EF y normas modificatorias, que aprobó el Reglamento 

del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT. 

 

 Teórico-jurídico; el cual permitirá conjugar la doctrina con las 

normas existentes. 

 

5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

a) El presente trabajo es una investigación PURA o BÁSICA, pues se 

ha planteado como objetivo determinar si, la falta de reglamentación 

de la facultad discrecional de la Administración Tributaria en el 

procedimiento de fiscalización, vulnera derechos fundamentales de 

los contribuyentes, haciendo un análisis teórico a nivel nacional como 

internacional.  

 

b) El nivel de investigación es DESCRIPTIVA porque en la presente 

investigación no habrá manipulación de variables, por el contrario, se 

analizará la realidad jurídica, a fin de establecer qué derechos 

fundamentales de los contribuyentes se vulneran por la falta de 

reglamentación de la facultad discrecional de la Administración 

Tributaria en el procedimiento de fiscalización. 
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5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.3.1. POBLACIÓN UNIVERSAL 

 Documentación Doctrinaria: conformada por las opiniones de 

los autores de la doctrina sobre la discrecionalidad en el 

procedimiento de fiscalización. 

 Documentación Jurisprudencial: compuesta por sentencias de 

Procesos Constitucionales y Resoluciones del Tribunal Fiscal 

en las que se emitió dictámenes respecto a violación de 

derechos fundamentales de los contribuyentes en el 

procedimiento de fiscalización. 

 Ordenamientos jurídicos extranjeros en los que se tenga 

establecido un sistema de fiscalización garantista de los 

derechos de los contribuyentes. 

 Documentación de Leyes: Integrada por leyes de índole 

nacional e internacional en materia tributaria, así como el 

reglamento de Fiscalización. 

 

5.3.2. POBLACIÓN MUESTRAL 

 Documentación Doctrinaria: conformada por 10 autores de la 

doctrina nacional y comparada que desarrollan el concepto de 

discrecionalidad en el procedimiento de fiscalización. 

 Documentación Jurisprudencial: compuesta por sentencias 

fundadas del Tribunal Constitucional y Tribunal Fiscal, sobre 

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



  

31 
 

violación de derechos fundamentales de los contribuyentes en 

el procedimiento de fiscalización. 

 Documentación de Leyes: Código Tributario (Decreto Supremo 

133-2013-EF) y Reglamento de Fiscalización (Decreto 

Supremo N° 049-2016-EF) 

 

5.3.3. UNIDAD MUESTRAL 

 Documentación Doctrinaria: Autores de la doctrina nacional y 

extranjera. 

 Documentación Jurisprudencial: Una resolución del Tribunal 

Fiscal en la que se emitió sentencia fundada a favor del 

contribuyente por vulneración de derechos fundamentales en el 

procedimiento de fiscalización. 

 Documentación de Leyes: Norma IV del Título Preliminar del 

Código Tributario y Art. 62 del mismo cuerpo normativo, así 

también, el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización 

(Decreto Supremo N° 085-2007-EF, y modificatorias). 

 

5.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para la culminación del presente trabajo. 
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 Técnica de interpretación normativa: Se usará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al 

tema materia de la investigación. 
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CAPITULO I 

DISCRECIONALIDAD 

1.  ACTOS ADMINISTRATIVOS REGLADOS Y DISCRECIONALES 

Los actos administrativos pueden ser de dos clases, dependiendo si la ley agota 

o no la regulación de las actuaciones de la administración: reglados y 

discrecionales. En ese orden de ideas, será una potestad reglada cuando la 

actuación de la administración está delimitada y encauzada por la norma 

habilitante, y será discrecional cuando la ley no regula de forma tan detallada la 

actuación de aquella, dejando algunos aspectos en los que ésta puede realizar 

un juicio valorativo (juicio de oportunidad), en otras palabras se trataría de una 

omisión intencionada del legislador (Moreno Fernández, 1998). 

 

Así también, el Tribunal Constitucional Peruano se ha pronunciado sobre la 

competencia reglada2, considerándola como aquella en que la Constitución y 

demás normas del bloque de constitucionalidad predeterminan en forma concreta 

la conducta que el operador o agente político debe ejecutar, estableciendo 

expresamente las condiciones, formas y procedimientos que deberán seguirse. 

Entonces, a diferencia de la facultad reglada, en la facultad discrecional la Ley 

no señala cómo debe actuar la Administración, sino más bien remite la 

integración de la norma a una apreciación subjetiva de la propia Administración. 

(Sancho Rojas, 2014). 

                                                             
2 Resolución del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 0013-2003-CC-TC, de fecha 
29 de diciembre de 2003. 
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Cuando la Ley determina expresa y específicamente cada una de las condiciones 

del ejercicio de la potestad de la Administración estaremos ante una potestad 

reglada (la Administración no podrá realizar apreciación subjetiva), la potestad 

que tiene el órgano administrativo está preestablecida en la ley, donde se 

especifica quién es la autoridad competente para obrar, cuál su obligación de 

obrar y, cómo debe de obrar3.  

 

Se precisa también que la actividad estatal se rige por el principio de legalidad, 

el cual admite la existencia de los actos reglados y los actos no reglados o 

discrecionales; respecto a los actos no reglados o discrecionales, los entes 

administrativos gozan de libertad para decidir sobre un asunto concreto dado que 

la ley, en sentido lato, no determina lo que deben hacer o, en su defecto, cómo 

deben hacerlo. 

 

Hecha la distinción, es necesario precisar que “un acto no debe ser 

necesariamente reglado o discrecional en su totalidad, sino que puede  ser 

vinculado en algunos aspectos y discrecionales en otros”, según lo anotado por 

el profesor (Berliri, 1971); en el mismo sentido (García-Trevijano Fos, 1962) 

precisa que en la realidad no se encuentran actos administrativos en estado puro, 

discrecionales o reglados, sino que existen partes discrecionales y parte regladas 

dentro de un mismo acto. 

 

 

                                                             
3 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XI, BRISKILL, Buenos Aires, 1979, pág. 808. 
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2. ORIGEN 

La principal causa que encuentra la discrecionalidad son los límites que tiene el 

legislador, ante la imposibilidad de regular mediante la ley todos y cada uno de 

los aspectos sustantivos y adjetivos de una determinada materia. Asimismo, 

aparece como reacción a situaciones de hecho concretas que se presentan en 

el día a día, y que carecen de una normación explícita o adecuada (Sánchez 

Morón, 1991); además el mencionado autor apunta que la aparición de la 

discrecionalidad administrativa puede encontrar su origen en lo que se ha venido 

denominando la teoría alemana de la “esencialidad”, aplicable en cierto modo a 

nuestro Derecho (en tanto y en cuento cada vez se tiende más a considerar la 

reserva de ley desde una óptica sustancial) conforme a la cual, “el Parlamento 

tiene la obligación de regular los aspectos esenciales de cada materia, como 

órgano de representación democrática directa, que actúa a través de un 

procedimiento público y transparente, abierto al debate entre todas las 

posiciones políticas. Pero la regulación de los aspectos no esenciales no le 

corresponde preferentemente (sin perjuicio de que pueda abordarla), sino que 

más bien es tarea del Gobierno (y a través de la Administración)”. 

 

Éste quehacer normativo encuentra su justificación, en como señala Davis4, 

nadie sabe cómo redactar leyes que tengan respuesta para todos los casos y 

para todos los hechos, por lo que la mejor manera de encontrar respuestas es 

dejar que los administradores las busquen conforme se vayan presentando lo 

                                                             
4 Davis, Kenneth Culp (1971), Discretionary Justice. A preliminary Inquiry, University of Illinois Press, 
Chicago, page 16, cit. por Beltrán de Felipe, Miguel, Discrecionalidad Administrativa y Constitución, 
Tecnos, Madrid, 1995, pág. 25-26. 
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casos. Así también, para (Kelsen, 1982), la norma superior puede determinar el 

contenido de la norma inferior, pero no lo puede hacer al detalle dado que no se 

puede regular todo, existiendo un margen de libertad de apreciación, concebida 

como una especie de marco que es necesario llenar. Además, señala que hay 

casos en los que el autor de la norma superior adrede deja ese margen de 

discrecionalidad, lo cual se observa cuando se da una norma general, siendo la 

norma individual la que continuará el proceso de determinación del derecho.  

 

De la misma forma, para (Nieto García, 1986) la discrecionalidad se origina dado 

que, existen determinadas actuaciones de la Administración, que ante la 

ausencia de una norma específica aplicable, obligan a asumir un determinado 

comportamiento que cubra aquel vacío. 

 

Resumiendo, la discrecionalidad tiene su justificación en el propio Estado de 

Derecho, puesto que atañe a los elementos de oportunidad, conveniencia, 

necesidad o utilidad” (Expediente N° 0090-2004-AA-TC, 2004). 

 

3. DEFINICIÓN 

Sobre la discrecionalidad administrativa (Sancho Rojas, 2014) hace una enérgica 

crítica al respecto, precisando que se ha escrito mucho sobre el tema; sin 

embargo, no existe un consenso en la doctrina sobre el concepto de la misma, 

sino por el contrario existen numerosos debates al respecto; a tal punto que, para 

(García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás- Ramón, 2006) la 

Administración actúa de una manera casi automática, “si no fuera porque el 
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proceso aplicativo de la Ley, por agotadoras que sean las previsiones de ésta, 

rara vez permite utilizar con propiedad ese concepto, ante la necesidad de 

procesos interpretativos que incluyen necesariamente valoraciones, si bien éstas 

no sean desde luego apreciaciones subjetivas”.  

 

A pesar de ello, y porque para la presente tesis resulta fundamental y casi 

necesario tener una idea clara de este concepto mencionaremos algunas 

definiciones de discrecionalidad ensayados por la doctrina y jurisprudencia. 

 

Una aproximación primigenia del concepto de discrecionalidad sería tomando en 

consideración las diferencias entre potestades regladas y discrecionales, la 

misma que se hizo al inicio del presente capítulo; toda vez que, se trata de una 

herramienta jurídica destinada a que el ente administrativo pueda realizar una 

gestión concordante con las necesidades de cada momento” (Expediente N° 

0090-2004-AA-TC, 2004)5. 

 

En seguida, por discrecional se entiende que se hace libremente, que se deja al 

criterio de la persona o autoridad que puede regularlo. Otra acepción, según la 

Real Academia Española, es la potestad gubernativa en las funciones de su 

competencia que no están reguladas (Mirtha Teresa Echevarría Figueroa y 

Antonio Juan Manuel Bonilla Robles, 2014). Así, el jurista argentino  (DROMI, 

2005) expresa sobre el particular que “hay poder discrecional cuando en 

                                                             
5 Fundamento 8 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el EXP. N.° 0090-2004-
AA/TC. 5 días de julio de 2004 
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determinadas circunstancias de hecho, la autoridad administrativa tiene libertad 

de decidir y de tomar tal o cual medida. En otros términos, cuando el derecho no 

le ha impuesto por anticipado un determinado comportamiento a seguir” (Dromi, 

2005). 

 

Por otro lado, (Rosembuj, 1993) anota que “entre la actividad arbitraria (libre), de 

un lado, y la actividad enteramente vinculada, de otro; el ordenamiento jurídico 

conoce actividades intermedias que no son absolutamente libres ni enteramente 

vinculadas: la actividad discrecional es una de ellas. Su rasgo específico consiste 

en el poder, conferido explícita o implícitamente por la ley, de elegir en 

determinadas circunstancias y frente a varias soluciones posibles la solución que 

conceptúe más oportuna en orden al interés público particular que debe 

satisfacer”. 

 

Cabe precisar también, que la discrecionalidad según el profesor (Sánchez 

Morón, 1991) es concebida como “la necesidad de tomar en cuenta criterios no 

estrictamente jurídicos para adoptar la decisión, es decir, criterios políticos, 

técnicos o de mera oportunidad o conveniencia (económica, social, organizativa), 

según los casos”. 

 

Al respecto, García de Enterría nos dice que “es esencialmente una libertad de 

elección entre alternativas igualmente justas, o si se prefiere, entre indiferentes 

jurídicos, porque la decisión se fundamenta normalmente en criterios 

extrajurídicos (de oportunidad, económicos, etc.), no incluidos en la Ley y 
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remitidos al juicio subjetivo de la Administración”. Así también, precisa que “la 

norma remite parcialmente para completar el cuadro regulativo de la potestad y 

de sus condiciones de ejercicio a una estimación administrativa (…) 

analíticamente, caso por caso, mediante una apreciación de circunstancias 

singulares. 

 

En consonancia con lo dicho líneas arriba, (Santamaría Pastor, 2000) precisa que 

todavía cabe señalar que, la discrecionalidad supone la creación de un ámbito 

de indiferencia jurídica, donde la Administración puede elegir entre diferentes 

soluciones, todas ellas igualmente válidas. La indiferencia a que se hace 

referencia es relativa, toda vez que la decisión que se tome debe respetar los 

principios constitucionales que establecen el marco de actuación de la 

Administración y los principios generales del Derecho. 

 

De manera semejante, el profesor (Moreno Fernández, 1998) subraya que “hay 

que tener en cuenta que la discrecionalidad supone teóricamente, la posibilidad 

de elegir entre varias soluciones alternativas igualmente justas e idóneas y, por 

lo tanto, jurídicamente indiferentes.” 

 

Por otro lado, (Lifante Vidal, 2002) cita a Hart, quien da una definición de la 

discrecionalidad en el ámbito jurisdiccional; que proviene de la delegación 

expresa del poder de decisión) y la denominada discrecionalidad instrumental o 

informal (que proviene de las impresiones del lenguaje que se generan en el 

Derecho). 
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En el caso de la discrecionalidad administrativa, estaremos frente a un poder de 

decisión otorgado a la Administración por el legislador, quien le da la posibilidad 

de elegir, solo a éste, entre diversas alternativas que se encuentran en el conjunto 

del ordenamiento jurídico. En este caso estamos hablando de que la 

Administración está legitimada para el desarrollo de una determinada política de 

actuación (Desdentado Daroca, 1997). 

 

Dicho lo anterior, (Morón Dominguez, 2012), señala que existe relación entre dos 

ámbitos de la discrecionalidad (la jurisdiccional y la administrativa); la primera nos 

lleva a problemas que tienen que ver con el propio concepto de Derecho y que 

se irradia al problema de sus fuentes y la segunda tiene su campo de aplicación 

en el Derecho Administrativo y cuyo sentido lo determina el interés general. Sin 

embargo, existe un punto en que converge cualquier tipo de discrecionalidad que 

exista en el derecho y es el que determina el margen de libertad que la ley otorga 

a quien ejercer alguna capacidad de decisión.  

 

Ahora bien, Giannini6 define la discrecionalidad como la valoración o apreciación 

por la Administración del interés público, que se concreta en una dialéctica entre 

intereses que realiza el órgano administrativo competente. Dicha dialéctica 

consiste en que el órgano administrativo actúa para la consecución de un interés 

primario (el interés general) dado por lo general por el ordenamiento, debiendo 

al actuar ponderar o comparar qué intereses secundarios (públicos o privados) 

                                                             
6 Giannini, Massimo Severo (1939): Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Giuffré, 
Milán, pág. 72 y ss., citado por Miguel Beltrán de Felipe en Discrecionalidad administrativa y 
constitución pág. 27. 
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merecen ser tomados en cuenta o merecen ser sacrificados para la consecución 

del interés primario. Este autor se aproxima a la tesis que plantea el Código 

Tributario Peruano al incluir en su definición al interés público. 

 

La discrecionalidad en el ámbito tributario, para el profesor  (Calvo Ortega, 1973) 

es “un juicio de oportunidad que tiene por objeto determinar la conveniencia de 

la acción administrativa o bien actuar en un sentido antes que en otro, o bien (en 

otras palabras) precisar un interés público, frente a una situación o eventualidad 

concreta”. 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional Peruano ha considerado a la 

discrecionalidad como aquella competencia en donde la Constitución y demás 

normas del bloque de constitucionalidad enuncian el ejercicio de una facultad 

política, empero dejan en libertad al operador o agente para elegir el curso del 

acto estatal (Expediente N° 0013-2003-CC-TC, 2003). Así también, “los entes 

administrativos gozan de libertad para decidir (…) dado que la Ley, (…), no 

determina lo que deben hacer o, en su defecto, cómo deben hacerlo (…). 

(Expediente N° 0090-2004-AA-TC, 2004). Entiéndase ésta libertad no como 

define (Clavero Arévalo, 1952) sobre  el principio de la autonomía de la voluntad, 

el cual  supone libertad de actuación en lo no prohibido por la ley, sino que la 

potestad discrecional de la Administración supone libertad de actuación cuando 

la ley autoriza dicha libertad. Si bien ambas suponen el reconocimiento de un 

margen de libertad en el ordenamiento jurídico, en el caso de la autonomía de la 

voluntad se reconoce por vía general, salvo en los casos prohibidos; mientras 
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que en el caso de la potestad discrecional se va concediendo en forma dosificada 

para cada caso concreto. 

 

4. LOS CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS 

4.1. GENERALIDADES 

La doctrina acepta la existencia de conceptos con contenido y extensión 

variable; esto es, reconoce la presencia jurídica de conceptos determinables 

por medio del razonamiento jurídico que, empero, varían de contenido y 

extensión según el contexto en que se encuentren o vayan a ser utilizados. 

 

Los conceptos jurídicos poseen un contenido, en tanto éste implica el 

conjunto de notas o señas esenciales y particulares que dicha 

representación intelectual encierra, y una extensión, que determina la 

cantidad de objetos o situaciones adheridas al concepto. En este orden de 

ideas, el derecho concede un margen de apreciación a una autoridad para 

determinar el contenido y extensión del concepto aplicable a una situación 

particular y concreta, siempre que dicha decisión no sea manifiestamente 

irrazonable o desproporcionada con las circunstancias en donde será 

utilizada.  

 

Conviene puntualizar que uno de los conceptos jurídicos caracterizados por 

su indeterminación es el interés público, el mismo que se tratará en el 

capítulo III del presente trabajo; así como para algunos autores, la 
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discrecionalidad, tema discutible que será analizado en el subtítulo siguiente 

sobre las teorías que al respecto existen. 

 

4.2. TEORÍAS 

4.2.1. TEORÍA DE LA “UNICIDAD DE LA SOLUCIÓN” 

Postula que la discrecionalidad y los conceptos jurídicos 

indeterminados son totalmente diferentes. Esta teoría tiene mayor 

aceptación en la jurisprudencia y doctrina a nivel de derecho 

administrativo, y es encabezada por el autor (García de Enterría, 

1989), quien considera que un concepto jurídico es indeterminado en 

el sentido de que la medida concreta para la aplicación de los mismos 

en un caso particular no nos la resuelve o determina con exactitud la 

propia Ley que los ha creado y de cuya aplicación se trata. 

 

Así también desde el punto de vista jurisprudencial, el Tribunal 

Español,  considera que “a diferencia del acto puramente discrecional, 

en que la Administración tiene  una libertad electiva entre las distintas 

alternativas que se le presenta, pues todas ellas son igualmente 

justas, y por tanto, puede adoptar sin limitación de criterio subjetivo, 

por el contrario, el concepto jurídico indeterminado es un proceso 

reglado, en el que el Tribunal habrá que valorar, si tratándose de la 

interpretación de la norma que ha creado el concepto, la 

Administración ha adoptado no cualquiera, sino la única de las 

soluciones justas que la interpretación permite y que no depende de la 
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voluntad del que interpreta, como ocurriría si de un acto discrecional 

se tratará” (R. 2653. Ponente: Manuel Cerviá Cabrera, 1964). 

 

Para (Desdentado Daroca, Los problemas del control judicial de la 

discrecionalidad técnica: un estudio crítico de la jurisprudencia, 1997), 

se puede hacer una semejanza de los conceptos jurídicos 

indeterminados con la discrecionalidad técnica, en donde la 

administración utiliza las reglas de experiencia o de conocimiento, las 

mismas que permiten concretar el contenido del concepto, 

habilitándola para el ejercicio de una actividad cognoscitiva, pero 

nunca volitiva. 

 

4.2.2. TEORÍA DE LA “DISCRECIONALIDAD DE LA DECISIÓN” 

Esta teoría es encabezada por el profesor (Sánchez Morón, 1991), 

basándose en que “se admite por la jurisprudencia que la unicidad de 

la solución justa es compatible con el respeto de un margen de 

apreciación en favor de la Administración para concreción en cada 

caso”, quienes apoyan esta teoría defienden la existencia de cierta 

discrecionalidad en la concreción de los conceptos jurídicos 

indeterminados (margen de apreciación), lo que supone que la 

Administración tiene varias opciones igualmente válidas. 

 

En la misma línea, (García -Trevijano Fas, 1986) considera que hay 

discrecionalidad cuando se trata de la aplicación de determinados 
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conceptos jurídicos indeterminados, en los cuales la Administración 

debe establecer criterios más precisos, como unidades de medida, 

realizando de esta forma una actividad creativa. Nos da como ejemplo 

el caso de una norma que establece que podrá otorgarse gratificación 

especial a los funcionarios de la oficina X que hayan rendido; en este 

caso, la Administración establecerá lo que se va a entender por “haber 

rendido” estableciendo los criterios para el otorgamiento de la 

gratificación. 

 

Se une a esta teoría, alejándose de la doctrina mayoritaria el Tribunal 

Constitucional Peruano, quien ha considerado a los conceptos 

jurídicos indeterminados como una discrecionalidad de la 

Administración, pero intermedia, “… donde el margen de arbitrio se 

encuentra condicionado a su consistencia lógica y a la coherencia con 

un concepto jurídico indeterminado de contenido y extensión”. 

(Expediente N° 0090-2004-AA-TC, 2004)7 

 

4.3. DEFINICIÓN 

Como ha señalado (Sáinz Moreno, 1976) “al utilizar la técnica de los 

conceptos jurídicos indeterminados, el legislador renuncia a una inabarcable 

casuística normativa, dando al órgano que ha de aplicar la norma, la 

                                                             
7 Fundamento 9 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 0090-2004-
AA-TC, del 05 de julio de 2004. 
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posibilidad de concretizarla en consideración al tiempo, lugar y otras 

circunstancias jurídicas relevantes”. 

 

Lo característico de los conceptos jurídicos indeterminados, para (García de 

Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás- Ramón, 2006) es la existencia de 

una única solución justa, pues se da o no se da el concepto en un caso 

concreto; es decir, o hay utilidad pública o no la hay; de igual forma, existe 

o no existe la necesidad. 

 

4.4. ESTRUCTURA 

En todo concepto jurídico indeterminado se puede diferenciar la siguiente 

estructura: 

4.4.1. NÚCLEO FIJO O ZONA DE CERTEZA 

Los datos son precisos, elementos perfectamente determinados. A su 

vez este núcleo puede ser de dos tipos: 

a. Certeza positiva 

Se refiere a lo que es seguro que forma parte del concepto. 

b. Certeza negativa 

Se refiere a aquello que se sabe con certeza que no forma parte 

del concepto o no lo incluye. 
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4.4.2. ZONA DE IMPRECISIÓN, HALO DE CONCEPTO, O ZONA DE 

INCERTIDUMBRE 

Es una zona intermedia entre las dos anteriores, la certeza positiva y 

la certeza negativa. Aquí la administración debe desplegar su 

conocimiento en orden a la concreción de dicha indeterminación. Es 

en esta zona donde se presenta la dificultad para precisar la solución 

justa, otorgándose a la Administración un margen de apreciación e 

interpretación de la ley, el cual no implica libre voluntad por parte de la 

Administración. 

 

5. TIPOS DE DISCRECIONALIDAD 

Si bien, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el (Expediente N° 

0090-2004-AA-TC, 2004) se reconocen sólo cuatro tipos de discrecionalidad, la 

doctrina reconoce otros más. 

5.1. DISCRECIONALIDAD NORMATIVA 

Consiste en el arbitrio para ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin 

transgredirlas ni desnaturalizarlas. Como consecuencia del ejercicio de esta 

competencia, un ente administrativo puede dictar reglamentos 

institucionales, en donde se establezcan los aspectos referidos a la  

organización y funcionamiento administrativo, así como las 

responsabilidades y derechos de los funcionarios y servidores públicos a él 

adscritos; reglamentos ejecutivos, que tienen por finalidad principal la 

especificación de detalles y demás aspectos complementarios de una ley; y 
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reglamentos autónomos, que no se fundan directamente en una ley, aunque 

coadyuvan al cumplimiento de tareas, atribuciones o funciones 

encomendadas por ella. 

 

5.2. DISCRECIONALIDAD  PLANIFICADORA 

Se entiende como el arbitrio para la selección de alternativas de soluciones 

en aras de alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa; para tal efecto, 

resulta necesario determinar la relación de objetivos, políticas, programas y 

procedimientos compatibles con los recursos materiales y humanos 

disponibles. De manera similar lo define (Sánchez Morón, 1991) cuando 

precisa que es la que permite a la Administración establecer sus políticas 

para determinar sus necesidades y los objetivos que se esperan alcanzar, 

porque este planeamiento nace del estudio de una situación que realiza la 

Administración de manera técnica, siendo sus alcances generales, por lo 

que su control preventivo lo realizan los organismos encargados de aprobar 

dicha planificación y su control posterior corresponde a los entes 

administrativos de control. 

 

5.3. DISCRECIONALIDAD POLÍTICA 

Es el arbitrio de la determinación de la dirección y marcha del Estado; por 

ende, tiene que ver con las funciones relacionadas con el curso de la acción 

política, los objetivos de gobierno y la dinámica del poder  gubernamental. 

De manera que, dicha discrecionalidad opera en el campo de la denominada 

cuestión política; por ello, se muestra dotada del mayor grado de arbitrio o 
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libertad para decidir. Es usual que ésta opere en asuntos vinculados con la 

política exterior y las relaciones internacionales, la defensa nacional y el 

régimen interior, la concesión de indultos, la conmutación de penas, etc. 

Además, esta potestad discrecional generalmente es conferida a los 

poderes constituidos o a los organismos constitucionales.  

 

5.4. DISCRECIONALIDAD TÉCNICA 

Se define como el arbitrio para valorar o seleccionar dentro de una pluralidad 

de opciones un juicio o  un procedimiento científico o tecnológico. De 

acuerdo con (Sánchez Morón, 1991), es aquella que le permite a la 

Administración, tomar la decisión frente a dos o más propuestas de orden 

técnico (en el que se incluye la evaluación de postores y de personal) que 

resulten igualmente válidas o beneficiosas para la finalidad que se persigue 

con su adopción. Los criterios a adoptarse deberán ser imparciales y 

objetivos y a partir de ello decidir por la que tenga algún elemento que 

permita sustentar que la decisión fue la que más beneficiaba los intereses 

de la Administración. 

 

Es necesario recalcar que este tipo de discrecionalidad es plausible de 

control judicial, siendo materia de controversia la posibilidad que el juez, al 

efectuar el control, sustituya la apreciación de la Administración y elija por 

ella (Fernández, 2006)8; razón por la cual esta potestad ha sido comentada 

                                                             
8 Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, reseña una sentencia recaída en un proceso a través del cual se 
cuestionaba la adjudicación de una obra al postor que había efectuado la propuesta más elevada, 
pese a que ambos postores tenían iguales grado de capacitación, experiencia y medios suficientes, 
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en doctrina española, sobre todo la proveniente de los concursos y 

oposiciones, planeamiento urbanístico y contratación estatal.  

 

En particular, (Dwordkin, 2007) estableció niveles de discrecionalidad 

judicial; de este modo, para él un primer nivel de discrecionalidad está 

determinado por la interpretación que se realice de los estándares y respecto 

de los cuales los otros individuos, igualmente razonables, los interpretan de 

otra manera. Un segundo nivel, proviene de la facultad que se otorga al 

individuo para que su decisión sea definitiva y no sea posible de ser revisada 

o anulada; y un tercer nivel se produce cuando los estándares o normas que 

otorgan ciertos deberes, no imponen un deber con relación a una decisión 

determinada. 

Sin perjuicio de los supuestos tipo de discrecionalidad ya mencionados 

(Sánchez Morón, 1991) ha mencionado los siguientes: 

 

5.5. LA DISCRECIONALIDAD REGLAMENTARIA 

Es la que se determina a partir de la potestad reglamentaria que tiene la 

Administración de efectuar el desarrollo de la norma superior, y cuya función 

no puede extralimitar los contenidos que dispone la Ley que lo autoriza, a 

pesar de que existe una serie de reglamentos que se clasifican según su 

                                                             
caso en el cual la judicatura española, al haber sólo dos concursantes, procedió a adjudicar la obra 
al demandante, sustentándose en el siguiente argumento: “la racionalidad de los principios de buena 
administración exige la elección de la mejor oferta económica, al menos cuando no se invoca razón 
alguna para apartarse de esa solución”, con lo cual considera que es posible que se pueda efectuar 
la sustitución de la discrecionalidad por parte del Juez. FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. 2006. 
Discrecionalidad, Arbitrariedad y Control Jurisdiccional. Lima. Palestra Editores, p. 388. 
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procedencia, su autonomía, etc. (García de Enterría, Eduardo y Fernández, 

Tomás- Ramón, 2006). 

 

5.6. DISCRECIONALIDAD DE INICIATIVA 

En principio se debe señalar que la iniciativa a que hacemos referencia es 

la que proviene de la Administración, por lo que no debe confundirse con la 

iniciativa legislativa ni con la oportunidad en que se dicta una norma por 

parte del parlamento o el ejecutivo (por encargo), lo cual corresponde a otra 

competencia y a otro tipo de control (Constitucional). Consiste, además, en 

la capacidad que nace del principio de legalidad para crear servicios, 

promover actividades públicas o acordar prestaciones o medidas de fomento 

y asistencia; correspondiéndole a la Administración, determinar la forma y el 

momento de ejercerla. Su control es político, pero también es ejercido por la 

sociedad organizada. 

 

5.7. DISCRECIONALIDAD TÁCTICA 

Esta discrecionalidad se presenta en casos excepcionales y permite a la 

Administración tomar medidas rápidas y eficaces a fin de no paralizar su 

actuar; se presenta en situaciones de desastre, y su control no está bajo la 

esfera del poder judicial sino, en el caso peruano, de los organismos de 

control. A su vez, está relacionada con el desarrollo de las actividades de la 

Administración.  
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6. GRADOS DE DISCRECIONALIDAD: 

Indiscutiblemente, el Tribunal Constitucional ha señalado que la discrecionalidad 

tiene grados: mayor, intermedia y menor. 

 

6.1. DISCRECIONALIDAD MAYOR: 

Es aquella en donde el margen de arbitrio para decidir no se encuentra 

limitado o restringido por concepto jurídico alguno; por ende, el ente 

administrativo dotado de competencias no regladas se encuentra en la 

libertad de optar plenamente. Este tipo de discrecionalidad, está sujeta al 

control político y, residualmente al control jurisdiccional, en cuanto a la 

corroboración de su existencia institucional o legal, su extensión espacial y 

material, tiempo de ejercicio permitido, forma de manifestación jurídica y 

cumplimiento de las formalidades procesales.  

 

6.2. DISCRECIONALIDAD INTERMEDIA 

Es aquella en donde el margen de arbitrio se encuentra condicionado a su 

consistencia lógica y a la coherencia con un concepto jurídico indeterminado 

de contenido y extensión; de tal forma que para el Tribunal Constitucional 

Peruano los conceptos jurídicos indeterminados se encuentran en ese grado 

de discreción. 

 

En el caso que nos ocupa, la facultad de fiscalización que ostenta la 

Administración Tributaria representa una discrecionalidad del tipo 

intermedio, ya que su validez está condicionada a la satisfacción del interés 
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público que se esconde tras la recaudación oportuna de los tributos con los 

que el Estado puede solventar las necesidades sociales. 

 

6.3. DISCRECIONALIDAD MENOR 

Es aquella en donde el margen de arbitrio se encuentra constreñido a la 

elección entre algunas de las variables predeterminadas por la Ley. 

 

7. LA ARBITRARIEDAD  

La arbitrariedad supone la ausencia de cualquier tipo de sustentación, 

justificación legal o razonamiento, es el “acto o proceder contrario a la justicia, la 

razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho”9 ; por el contrario, la 

discrecionalidad presupone una opción entre varias posibles, y una razonabilidad 

en un marco socio cultural determinado, pero precisamente por ello, la decisión 

discrecional exige, como inseparable de ella, la motivación, que es lo que 

garantiza que se ha actuado racionalmente y no arbitrariamente, y la que permite 

un adecuado control de los actos discrecionales …” (Rodriguez- Arana Muñoz, 

2011); de donde se infiere que, la motivación es de vital importancia, “no sólo 

porque permite a la Administración omitir las razones que le asisten, sino porque 

deja inerme al administrado, perjudicando sus posibilidades de impugnación 

tanto en vía administrativa, como ulteriormente, en la vía jurisdiccional; 

dificultando con el ello el subsiguiente control judicial” (Diez Sánchez, 1992) . 

 

                                                             
9 Definición citada por el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=arbitrariedad (visitado el 01 de diciembre de 2014). 
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Para comprender mejor, el Órgano Constitucional Peruano en el (Expediente N° 

0090-2004-AA-TC, 2004), precisa que el concepto arbitrario apareja tres 

acepciones igualmente proscritas por el derecho:  

a) Lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la 

perspectiva jurídica. 

b) Lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de 

toda fuente de legitimidad. 

c) Lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad jurídica. 

 

Similarmente, el mismo Órgano Peruano, en el fundamento 6° de la STC N° 0250-

2000-AA/TC ha señalado que, “un acto administrativo dictado al amparo de una 

potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario tanto cuando 

expresa el capricho individual de quien titulariza la competencia administrativa.  

 

Motivar una decisión, en ese sentido, no es expresar únicamente al amparo de 

qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, 

expresar las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión 

tomada”. 

 

Resalta además, que el principio de interdicción de la arbitrariedad tiene un doble 

significado:  

a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de 

la justicia y el derecho. 
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b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente 

de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la 

realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello 

desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo (Fernández Rodriguez, 1993). 

 

En definitiva, la arbitrariedad está proscrita por el sistema jurídico, tal es así que 

se ha establecido como principio general del Derecho10. En tal sentido, el Tribunal 

Constitucional, en su desarrollo jurisprudencial, ha considerado sobre el Principio 

de Interdicción de la Arbitrariedad lo siguiente:  

a) Dicho principio surge, a su vez, del principio del Estado de Derecho 

reconocido en la Constitución, porque incorpora el principio de interdicción 

de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta, poniendo así un límite a 

todo poder público. (Expediente 1803-20014-AA/TC). 

 
b) Ante una posible arbitrariedad, que supuestamente transgrede derechos 

constitucionales, debe permitirse la revisión del acto, por ello señaló que 

“debe examinarse el grado de razonabilidad o arbitrariedad en su 

argumentación, lo que en doctrina se denomina debido proceso material o 

sustantivo; y la hipótesis de que, tras la eventual vulneración del proceso de 

donde se deriva, este se haya convertido en irregular y permita la opción de 

                                                             
10 En tal sentido, se ha expresado que “el control de los actos discrecionales basado en los principios 
generales del Derecho, analiza la medida adoptada en función a los criterios de razonabilidad, 
racionalidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, igualdad, equidad, seguridad jurídica, 
entre otros”. En: GAMBA VALEGA, César. “Acerca del Ejercicio y Control de las Potestades 
Administrativas”, publicado en la Revista Vectigalia Nº 03, Lima, 2007, pág. 36. 
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control mediante el presente proceso constitucional” (Expediente 2347-2004-

AA/TC). 

 
c) La falta de motivación está asociada con la arbitrariedad, señalando que el 

“… Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia 

constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una 

condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional 

suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las 

garantías del debido procedimiento administrativo” (Expediente 0091-2005-

PA/TC). 

 
d) El Principio de Interdicción de la Arbitrariedad se relaciona con el Estado 

constitucional democrático, indicando que “El principio de interdicción de la 

arbitrariedad es uno inherente a los postulados esenciales de un Estado 

constitucional democrático y a los principios y valores que la propia 

Constitución incorpora” (Expediente 6167-2005-PHC/TC). 

 

e) La Corte Suprema incluso se encuentra sujeta al principio de interdicción de 

la arbitrariedad, como cualquier poder público y, que es un principio que se 

deriva a su vez de los principios de Supremacía Constitucional y del Estado 

de Derecho (Expediente 351-2006-AA/TC). 

 
f) Los principios del procedimiento administrativo como son los Principios de 

Participación y de Predictibilidad, establecidos en artículo IV de la Ley que 

los N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General han sido 
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considerados como una expresión del principio constitucional de interdicción 

de la arbitrariedad (Expediente 04012-2009-PHD/TC). 

Por todo lo expuesto, en  la  STC Nº 0090-2004-AA/TC se ha afirmado que “la 

proscripción de los actos discrecionales de la Administración del Estado sean 

arbitrarios, exige que éstos sean motivados; es decir, que se basen 

necesariamente en razones y no se constituyan en la mera expresión de la 

voluntad del órgano que las dicte”, concluyendo que “en los casos de 

discrecionalidad mayor la intervención jurisdiccional se orienta a corroborar la 

existencia, el tiempo de ejercicio permitido, la extensión espacial y material, así 

como la forma de manifestación jurídica constitucional o legal de dicha 

prerrogativa de la libre decisión y el cumplimiento de las formalidades procesales; 

y en los casos de discrecionalidad intermedia y menor, aparecen adicionalmente 

los elementos de razonabilidad y proporcionalidad”. 

 

Para entender mejor, la necesidad de la motivación en la facultad discrecional de 

la Administración, pongamos por caso que  “la administración puede elegir 

ciertamente el trazado de la nueva carretera que mejor le parezca: el más barato 

y el más sencillo técnicamente, el que cause un menor impacto ecológico, el que 

produzca un trastorno menor de la vida social, el más corto, el que más rentabilice 

la inversión por su mayor capacidad de absorber un tráfico más abundante, el 

que redima del aislamiento a mayor número de núcleos de población, etc. Optar 

por uno o por otro es su derecho, pero razonar el porqué de su elección es su 

deber, su inexcusable deber. El mero «porque sí» está constitucionalmente 
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excluido, como lo está la nada infrecuente apelación al carácter discrecional de 

la elección y, con mayor motivo todavía, el simple silencio al respecto” 

(Fernández, Sobre el poder discrecional y su ejercicio arbitrario, 1993). 

 

De manera análoga, el Tribunal Constitucional Peruano, en el (Expediente N° 

0090-2004-AA-TC, 2004) resalta, que en la discrecionalidad de grado intermedio 

y menor, el órgano jurisdiccional tiene como cuestión crucial la motivación, 

elemento inherente al debido proceso, de la que depende esencialmente la 

legitimidad de ejercicio de todo poder, y es, por ello, inexcusable e irrenunciable, 

tal como lo prueba la categórica prohibición constitucional de todo uso arbitrario 

de aquél.  

 
De acuerdo con el séptimo párrafo del fundamento jurídico 9° de la STC N° 0091-

2005-AA/TC el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que, la motivación 

“constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del 

principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, 

se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa 

y los derechos de las personas. Asimismo, es indiscutible que la exigencia de 

motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no 

arbitrariedad de la decisión administrativa”. 

 
En consonancia con la obligación de motivar, sobre todo las decisiones que 

provienen de la facultad discrecional, el mismo Tribunal ha señalado, en el 

fundamento jurídico 40° de la STC N° 8495-2009-PA/TC, lo siguiente: “(…) un 

acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente 
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establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de 

quien ejerce la competencia administrativa o cuando el órgano administrativo, al 

adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a 

adoptar tal decisión”.  

 
De lo desarrollado por el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia 

constitucional citada, se colige que el requisito de razonabilidad excluye la 

arbitrariedad; por tanto, “una decisión arbitraria, contraria a la razón es 

esencialmente antijurídica”, según lo expone Sainz Moreno, Fernando. 

 

En el mismo sentido, precisa el máximo intérprete de la Constitución, que dada 

una motivación, es decir, una razón de la elección, ésta debe ser plausible, 

congruente con los hechos, en los que necesariamente ha de sustentarse, 

sostenible en la realidad de las cosas y susceptible de ser comprendida por los 

ciudadanos, aunque no sea compartida por todos ellos11, porque en palabras de 

(Desdentado Daroca, 1997), lo que caracteriza el acto arbitrario no sólo es su 

disconformidad con el Derecho, sino, también y fundamentalmente, carecer de 

fundamento alguno, es decir, no basarse en ninguna regla o criterio, ni jurídico, 

ni de otro tipo. 

 

Ahora, veamos la diferencia entre lo discrecional y arbitrario, la cual está en que 

“… (lo discrecional) se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones 

suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso (…) mientras que 

                                                             
11 Fundamento 13 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 0090-
2004-AA-TC, del 05 de julio de 2004. 
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lo segundo (lo arbitrario), o no tiene motivación respetable, sino (…) la conocida 

sit pro ratione voluntas o la que (…) denota, a poco esfuerzo de contrastación, su 

carácter realmente indefinible y su inautenticidad”, según Resolución del Tribunal 

Supremo de España del 13 de julio de 1984. (Fernández, 2006).   Sobre la misma 

idea, Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, acotan que  “(...) 

nunca es permitido confundir lo discrecional con lo arbitrario, pues aquello se 

halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 

considerables en todo caso, y no meramente de una calidad que las haga 

inatacables (...)”. 

Es por esto que, en conclusión absolutamente unánime de la doctrina y de la 

jurisprudencia, la inexistencia o inexactitud de los hechos y los argumentos de 

derecho sobre los que la Administración funda una decisión discrecional, 

constituye un error de hecho, determinante para la invalidez de la decisión12. 

 

8. CONTROLES DE LA DISCRECIONALIDAD 

La potestad discrecional no es ilimitada, como anota (Calvo Ortega, 1970), se 

trata de “conciliar la supremacía de la Administración con la libertad de los 

particulares, y de compensar la discrecionalidad necesaria para la acción 

administrativa con los controles indispensables para asegurar que ésta no 

degenere en arbitrio o sea de cualquier manera influenciada por consideraciones 

externas al interés público”. 

 
                                                             
12 Fundamento 14 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 0090-
2004-AA-TC, del 05 de julio de 2004. 
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De ahí que, se habla dos tipos de controles; el primero es uno de tipo 

prospectivo, el cual se materializa en los límites que su actuación tiene según la 

Ley (habilitante de la potestad discrecional) y el Derecho (mediante la existencia 

de los principios generales); asimismo, el segundo es de tipo retrospectivo, o por 

los Tribunales del orden contencioso, cuya función se encamina a determinar si 

en el uso de aquellas facultades, la Administración se ha sometido a los límites 

exigentes o por el contrario los ha excedido, incurriendo en conductas arbitrarias 

o discriminatorias (Moreno Fernández, 1998).  Este último control “permitirá 

efectuar en sede jurisdiccional el juicio de congruencia, proporcionalidad y 

razonabilidad de los medios empleados respecto de los fines perseguidos” 

(Casado Ollero, 1993). 

 

Asimismo, (García de Enterría, La lucha contra las inmunidades del poder, 1989) 

nos detalla que el método de control de la actividad discrecional debe hacerse a 

través de cinco elementos: 

 El control de los elementos reglados, en el cual se constata la existencia de 

una norma habilitante de la potestad, el contenido de la misma, el órgano 

competente y el procedimiento para dictarla, y la finalidad perseguida. 

 El control de los hechos determinantes, se verifica la existencia de una 

realidad de hecho en la cual la discrecionalidad se apoya y que le sirve como 

justificación. 

 El control de los conceptos jurídicos indeterminados, supone que ante la 

existencia de un concepto jurídico indeterminado cabe una fiscalización 

jurisdiccional de su aplicación, a fin de conocer si la solución concreta 
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adoptada por la Administración ha sido el resultado de una estimación jurídica 

de acuerdo con el sentido o intención expresa con que la norma creó el 

concepto indeterminado. 

 El control de los principios generales del Derecho, supone el respeto de los 

principios tales como el de interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica, 

buena fe, o igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley, operan como 

límites directos e inmediatos de las facultades discrecionales, y en 

consecuencia, permiten la fiscalización del actuar administrativo cuando éste 

pueda haber incurrido en un ataque de los mismos. 

 El control de la motivación, permite conocer el espíritu que ha conducido a la 

Administración en la adopción de la decisión cuestionada. Este control debe 

llevarse a cabo a través de cuatro aspectos: si la motivación es suficiente a 

la decisión adoptada, si es razonable con los términos de la decisión, si es 

racional y si es proporcional. 

 

9. LIMITES A LA DISCRECIONALIDAD 

Por lo general, cualquier situación en la cual una persona actúa (incluyendo 

aquella en las que no es cuestión de decidir bajo una autoridad especial y, por 

ende, no es cuestión de discreción), pone en juego ciertos estándares de 

racionalidad, justicia y eficacia;  por lo que, “el sentido fuerte de la palabra 

discreción no equivale a libertad sin límites, y no excluye la crítica” (Dwordkin, 

2007); a pesar de que, “no hace mucho tiempo, el ejercicio de las potestades 

discrecionales quedaban exentas de toda posibilidad de control por los 

Tribunales” (García de Enterría, 1989). 
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“El control jurídico de la discrecionalidad no consiste en reducirla por reducirla 

(inclusive contra la voluntad del legislador que la confiere), sino en someterla a 

sus estrictos límites jurídicos” (Sánchez Morón, Siete tesis sobre el control judicial 

de la discrecionalidad administrativa). 

 

a) En los casos de grados de discrecionalidad mayor la intervención 

jurisdiccional se orienta a corroborar la existencia, el tiempo de ejercicio 

permitido, la extensión espacial y material, así como la forma de 

manifestación jurídica constitucional o legal de dicha prerrogativa de la libre 

decisión y el cumplimiento de las formalidades procesales. 

 

b) En los casos de los grados de discrecionalidad intermedia y menor, aparecen 

adicionalmente los elementos de razonabilidad y proporcionalidad. Además, 

se exige que los actos de la Administración sean motivados; esto quiere decir, 

que se basen necesariamente en razones y no se constituyan en la mera 

expresión de la voluntad del órgano que los dicte. Estas razones deben 

guardar cierta relación con la realidad, y no puede contradecir hechos 

relevantes de la decisión (consistencia lógica y coherencia), ni tampoco 

contradecirse entre ellas. 

 

En ese contexto, al Tribunal Constitucional le corresponde verificar que 

existan dichas razones, que éstas no contradigan los hechos determinantes 
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de la realidad y que tengan consistencia lógica y coherente con los objetivos 

del acto discrecional  (Expediente N° 0090-2004-AA-TC, 2004) 13. 

 

Estos fundamentos también han sido asumidos, por el Tribunal Constitucional 

Español, en la Sentencia N.º 353/1993, donde se establece que “la presunción 

de razonabilidad” o “de certeza” de la actuación administrativa, está apoyada en 

la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la 

calificación (...); en tanto que, la presunción iuris tantum, también podrá 

desvirtuarse si se acredita la infracción o desconocimiento del proceder 

razonable que se presume en el órgano calificador, bien por desviación de poder, 

arbitrariedad o ausencia de toda posible justificación en el criterio adoptado” 

(Fundamento jurídico N. º 3). 

 

En el caso peruano, la Defensoría del Policía en su Informe N.° 002-2003-

IN/DDP-ODPDH.04 de abril de 2003, estableció que en el acto discrecional, la 

fundamentación debe extenderse a motivar suficientemente las decisiones 

administrativas de acuerdo a los criterios razonables, justos, objetivos y 

debidamente motivados.   

 

De similar opinión es (Cassagne, 1990) quien precisa que “(...) la posibilidad de 

controlar la discrecionalidad ha sido expresamente admitida por la Corte cuando 

media arbitrariedad al señalar que “la circunstancia de que la Administración 

                                                             
13 Fundamento 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 0090-
2004-AA-TC, del 05 de julio de 2004. 
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obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede 

constituir un justificativo de su conducta arbitraria, puesto que es precisamente 

la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez 

a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos 

concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia” 

(Conf. C.S 13-V-1986 «in re» D'argenio, Inés, D. c/Tribunal de Cuentas de la 

Nación», revista «La Ley», t. 1986-D, pág. 770). 

 

Por otro lado, El Dr. GAMBA VALEGA nos brinda las siguientes pautas sobre el 

particular: 

 La actuación o decisión administrativa no puede obedecer a la mera 

voluntad del funcionario, debiendo la Administración aportar las razones 

que la llevaron a elegir determinada consecuencia jurídica. 

 Las razones o criterios esgrimidos por la Administración como 

justificantes de su accionar deben ser objetivos, razonables, racionales y 

proporcionados con el fin que se pretende alcanzar. 

 La decisión administrativa emitida debe respetar los elementos reglados 

de la potestad, así como sus hechos determinantes. 

 En virtud de la técnica de control de la desviación del poder, si la 

Administración se aparta de sus fines en la actuación de sus facultades 

discrecionales, entonces el acto administrativo emitido debe ser anulado. 
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CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

1. LA POTESTAD TRIBUTARIA: 

(Villegas, 2002) define a la potestad tributaria o poder tributario como “la facultad 

que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a 

las personas sometidas a su competencia tributaria espacial. Dicho de otro modo, 

es el poder coactivo estatal de compeler a las personas para que le entreguen 

una porción de sus rentas o patrimonios, cuyo destino es el de cubrir las 

erogaciones que implica el cumplimiento de su finalidad de atender necesidades 

públicas”. De manera que “el Estado, para el desarrollo de sus distintas 

actividades, requiere de un sustento económico, el cual, como resulta natural, 

debe provenir fundamentalmente de las contribuciones que los ciudadanos 

realicen, porque, de otra forma, sería prácticamente imposible financiar los 

gastos públicos o la satisfacción de las necesidades colectivas a su cargo”. 

(Expediente N° 0918-2002-AA/TC, 2003). En la misma Sentencia el Tribunal 

Constitucional Peruano precisa que, a fin que estas contribuciones no estén 

sujetas a la libre voluntad de los ciudadanos, el pueblo a través de la Constitución, 

ha dotado al Estado del poder suficiente para establecer unilateralmente 

prestaciones económicas de carácter coactivo, que deben ser satisfechas por los 

sujetos que él determine, a lo que se denomina la potestad tributaria, y en virtud 

de la cual el Estado, se encuentra habilitado para crear, modificar o suprimir 
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tributos, o exonerar de ellos y, en general, para regular cada uno de los elementos 

sustanciales que los configuran”14. 

 

Resulta evidente, que la facultad de fiscalización que ejerce la Administración 

Tributaria es una disgregación de lo que se denomina poder tributario, ya que 

esta facultad es otorgada por el Estado a la Administración, para que sea el 

órgano encargado de ejecutar la política fiscal y el responsable de conseguir el 

ingreso a las arcas fiscales. En ese sentido, la Administración tributaria tiene la 

doble función de aplicar la política tributaria y de velar porque los contribuyentes 

cumplan con las leyes impositivas; además, se le confiere la obligación de realizar 

el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, siendo para ello 

indispensable el ejercicio de su facultad de fiscalización en su lucha contra la 

evasión. 

 

Dicha responsabilidad15 conferida a la Administración Tributaria es un tanto 

tediosa puesto que no es algo agradable para la sociedad el pago de impuestos, 

lo que ocasiona un alto porcentaje de incumplimiento tributario16, y la 

                                                             
14 Fundamento Nº 32 de la Sentencia contenida en el Expediente N. º 2302-2003-AA/TC. “implica 

que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Poder Ejecutivo o del Legislativo, debe 
someterse no sólo a las leyes pertinentes, sino, principalmente, a la Constitución” 

15 Para SOLÓRZANO TAPIA, Dulio Leonidas: “La SUNAT tiene un rol fundamental en el 
financiamiento sostenido del proceso de desarrollo del país. Asegurando que los contribuyentes 
cumplan de manera voluntaria con sus obligaciones tributarias; ampliando el número de 
contribuyentes que declaran y pagan; recaudando los tributos con eficacia, eficiencia, y combatiendo 
y sancionando el incumplimiento”. Véase Estudios de opinión pública de la actitud de los 
contribuyentes y demás usuarios ante los sistemas y administraciones tributarias: metodologías, 
experiencias y tendencias 
 
16 Se han identificado trabajos de medición del incumplimiento en IVA e IRPJ. En el caso del IRPJ, 
destacan Arias (2010) que encuentra para el año 2006 un incumplimiento de 51,3% y un trabajo de 
la SUNAT para el período 2007 que encuentra un incumplimiento de 52%. En el caso del IVA, Gómez 
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Administración tiene que agenciarse de mecanismos de control, entre ellos la 

fiscalización; sin embargo, como depositaria del poder tributario del Estado, esta 

función debe accionarla haciendo uso del equilibrio y la prudencia, porque como 

refiere (Silvani, 1992) “una Administración Tributaria eficaz no debe confundirse 

con una Administración Eficiente”, ya que una Administración puede ser eficiente 

porque tiene un costo de recaudación muy bajo, al mismo tiempo puede ser 

ineficaz si es incapaz de controlar el incumplimiento tributario, el mismo que 

muchas veces es ocasionado por brechas que la misma Administración genera, 

así por ejemplo, brechas de registro, brechas de declaración, brecha de pago y 

brecha de veracidad17. 

 

Por otro lado, es necesario precisar que la determinación de la obligación 

tributaria en el Perú puede ser de dos formas18: por el mismo contribuyente o por 

la Administración Tributaria, pero como regla general, es el contribuyente quien 

prima facie realiza la determinación de dicha obligación tributaria; esta 

determinación, contenida en una declaración jurada presentada por el 

contribuyente, estará sujeta a la respectiva fiscalización por parte de la 

                                                             
Sabaini y Jiménez (2011) dan cuenta de un incumplimiento de 37,7% para el año 2006, mientras que 
los trabajos periódicos de SUNAT, encuentran un incumplimiento promedio de 41,4% para el periodo 
2001-2010. 
17 “Estado de la Administración Tributaria en América Latina: 2006-2010”, un esfuerzo conjunto del 
BID, CIAT y FMI (CAPTAC-DR). Véase: http://www.ciat.org/index.php/es/productos-
yservicios/ciatdata/administraciontributaria.html. 
 
18 DS. N° 133-2013-EF - Artículo 59°  
 Por el acto de la determinación de la obligación tributaria:    

a) El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala 
la base imponible y la cuantía del tributo.    

b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación 
tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo.    
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Administración tributaria, que en atención al artículo 61º del Código Tributario, 

prescribe que la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor 

tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, 

la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la 

información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de 

Pago o Resolución de Multa. 

 

2. DEFINICIÓN 

En primer lugar, el procedimiento de fiscalización debe comprender un conjunto 

de actos normados que tengan como fin llevar a los contribuyentes a cumplir en 

definitiva con sus obligaciones tributarias, desde su inscripción en los registros 

de la SUNAT, hasta el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos. 

Igualmente, se puede definir como el procedimiento mediante el cual la SUNAT 

comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria incluyendo a la 

obligación aduanera, así como a las obligaciones formales relacionadas a ellas. 

 

Al respecto, en las Resoluciones N. º 02212-5-2005, 09515-5-2004, 05214-4-

2002 y 1010-2-2000 del 08 de abril de 2005, 07 de abril de 2004, 06 de setiembre 

de 2002 y 25 de octubre de 2000, respectivamente, el Tribunal Fiscal ha señalado 

que la facultad de fiscalización “es el poder del que goza la Administración según 

la ley, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones y la 

procedencia de beneficios tributarios, asimismo, supone la existencia del deber 

de los deudores tributarios y terceros de realizar las prestaciones establecidas 

legalmente para hacer posible esa comprobación, cuyo incumplimiento 
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constituye infracción sancionable, encontrándose la Administración facultada, en 

el ejercicio de su función fiscalizadora, a notificar a los contribuyentes a fin que 

le proporcionen la información tributaria y documentación pertinente con la cual 

pueda determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, teniendo en 

consideración los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente 

realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios”.  

 

De igual modo, en la RTF N° 807-2-99, el Tribunal Fiscal precisa que “la 

fiscalización al deudor tributario es un procedimiento que sigue la Administración 

Tributaria, el mismo que debe estar revestido de una serie de formalidades de tal 

modo que acredite sin duda alguna las observaciones encontradas, ya que caso 

contrario puede verse limitado a ofrecer pruebas pertinentes que puedan justificar 

tales hechos”. 

 

Sobre el particular, debe tenerse presente que, el Glosario Tributario publicado 

por la SUNAT define a la fiscalización como “la revisión, control y verificación que 

realiza la Administración Tributaria respecto de los tributos que administra, sin la 

necesidad de que el contribuyente lo solicite, verificando de esta forma, el 

correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias” (SUNAT, 1995). 

 

Para (Espinoza Aguilar, 2014) viene a ser una “Auditoría del Cumplimiento de las 

Obligaciones Formales y Sustanciales”, realizada por la propia Administración 

Tributaria, para lo cual se ayuda de técnicas y procedimientos especialmente 
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diseñados y estructurados para tal fin, requiriendo para ello la exhibición de 

documentos e información correspondiente. 

 

En contraste con lo anterior, el artículo 61° del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas 

modificatorias; en adelante, el Código Tributario, establece que “la determinación 

de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a 

fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá 

modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información 

proporcionada, emitiendo la resolución de determinación, orden de pago o 

resolución de multa”. 

 

Por último, el artículo 1 de las Disposiciones Generales del Decreto Supremo N° 

085-2007-EF, define al procedimiento de fiscalización como el Procedimiento de 

Fiscalización Parcial o Definitiva mediante el cual la SUNAT comprueba la 

correcta determinación de la obligación tributaria o de parte, uno o algunos de los 

elementos de ésta, incluyendo la obligación tributaria aduanera así como el 

cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas a ellas y que culmina con 

la notificación de la Resolución de Determinación y de ser el caso, de las 

Resoluciones de Multa que correspondan por las infracciones que se detecten en 

el referido procedimiento. Indicando además, que no se encuentran 

comprendidas las actuaciones de la SUNAT dirigidas únicamente al control del 

cumplimiento de obligaciones formales, las acciones inductivas, las solicitudes 

de información a personas distintas al Sujeto Fiscalizado, los cruces de 
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información, las actuaciones a que se refiere el artículo 78 del Código Tributario 

y el control que se realiza antes y durante el despacho de mercancías. 

 

3. FINES DE LA FISCALIZACIÓN: 

 (Lago Montejo, 2001), señala que la referida facultad busca: “(…) el examen 

exhaustivo de la situación tributaria del contribuyente en el tributo concreto que 

se ha analizado, a fin de verificar el cumplimiento o incumplimiento por el sujeto 

inspeccionado de sus deberes materiales y formales”. 

 

Dicho lo anterior, según (Arévalo Mogollón) la fiscalización también tiene como 

objetivo la ampliación de la base tributaria y el aumento de la recaudación, a 

través de la generación de riesgo efectivo de detección, determinación y sanción 

del incumplimiento. El mismo autor, precisa también que, ésta generación de 

riesgo efectivo parte del hecho que los recursos humanos y logísticos con los que 

cuenta la Administración Tributaria son limitados en relación con el universo de 

contribuyentes y el conjunto de obligaciones sustanciales y formales que éstos 

deben cumplir; por lo que, como no es posible estar en todo lugar y/o en todo tipo 

de hechos imponibles y, no es posible sancionar todo incumplimiento de las 

normas tributarias, entonces, la Administración se ve en la necesidad de utilizar 

todos sus recursos de una manera dosificada, y a la vez, estratégica, en 

contribuyentes, actividades y/o lugares específicamente seleccionados, para así 

generar la sensación de control y proximidad en todo el universo de deudores 

tributarios. 
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En síntesis, la fiscalización cumple un rol importante para la recaudación y “es 

imprescindible la actividad inspectora comprobatoria de la Administración 

Tributaria, ya que de otro modo se produciría una distribución injusta en la carga 

fiscal, pues los que unos paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con 

más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar; de allí la necesidad 

y justificación de una actividad inspectora especialmente vigilante y eficaz, 

aunque a veces incómoda y molesta” (STC 110/1984); asimismo, “corresponde 

a la función de fiscalización poner en marcha el proceso hacia la configuración 

del riesgo”, esto quiere decir determinar o detectar el incumplimiento tributario. 

(Pita, 1985). 

 

4. PLAZO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

En cuanto al  plazo del procedimiento, el artículo 131° de la LPAG establece 

características especiales respecto a los plazos, los cuales deben ser 

entendidos como máximos, siendo obligatorio que la autoridad administrativa 

respete los mismos, y el administrado haga valer su derecho a exigir que éstos 

se cumplan.  

 

Por un lado, el numeral 1 artículo 62°-A del Código Tributario establece que el 

plazo para la fiscalización definitiva es de (1) un año, computado a partir del 

momento en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o 

documentación que fuera solicitada por la Administración Tributaria, en el primer 

requerimiento notificado en ejercicio de su facultad. El referido artículo, precisa 

que, en caso de presentarse parcialmente dicha información y/o documentación 
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no se tendrá por entregada hasta que se complete la misma. En este sentido, el 

inicio del Procedimiento de Fiscalización ocurre a partir de la fecha en que se 

notifica la carta y el primer requerimiento; de notificarse en fechas distintas, se 

entenderá iniciado el procedimiento en la fecha que es notificado el último 

documento, empezando a computarse el plazo de un año cuando el sujeto 

fiscalizado presente la totalidad de lo requerido en el primer requerimiento.  

 

Por otro lado, según el artículo 61° del Código Tributario, el plazo de la 

fiscalización parcial es de seis (6) meses el cual se computa a partir de la fecha 

en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o 

documentación que fuera solicitada por la Administración Tributaria, en el primer 

requerimiento notificado en ejercicio de su facultad de fiscalización; de 

presentarse la información y/o documentación solicitada parcialmente no se 

tendrá por entregada hasta que se complete la misma. Ésta última, puede 

ampliarse a otros aspectos, comunicando al contribuyente dichos aspectos, que 

no fueron comunicados inicialmente, manteniendo invariable el plazo de 6 

meses, salvo que se realice una fiscalización definitiva. 

 

4.1. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE FISCALIZACIÓN 

La norma citada líneas arriba, establece los supuestos en los cuales se 

suspende el transcurso del plazo de fiscalización: 

a) Tratándose de las pericias, el plazo se suspenderá desde la fecha en que 

surte efectos la notificación de la solicitud de la pericia hasta la fecha en 

que la SUNAT reciba el peritaje. 
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b) Cuando la SUNAT solicite información a autoridades de otros países, el 

plazo se suspenderá desde la fecha en que se presenta la solicitud hasta 

la fecha en que se reciba la totalidad de la información de las citadas 

autoridades. 

 
c) El plazo se suspenderá en el caso del supuesto a que se refiere el inciso 

c) del numeral 6 del artículo 62-A del Código Tributario, sea que se 

presente un caso fortuito o un caso de fuerza mayor. Para estos efectos 

se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 1315 del Código Civil. 

 

d) Cuando el Sujeto Fiscalizado incumpla con entregar la información 

solicitada a partir del segundo Requerimiento notificado por la SUNAT, 

se suspenderá el plazo desde el día siguiente a la fecha señalada para 

que el citado sujeto cumpla con lo solicitado hasta la fecha en que 

entregue la totalidad de la información. 

 

e) Tratándose de la prórroga solicitada por el Sujeto Fiscalizado, se 

suspenderá el plazo por el lapso de duración de las prórrogas otorgadas 

expresa o automáticamente por la SUNAT. 

 
f) Tratándose de los procesos judiciales: 

i. Iniciados con anterioridad al inicio del cómputo del plazo establecido 

en el artículo 61° o en el artículo 62°-A del Código Tributario, se 

suspenderá el plazo correspondiente desde la fecha en que el Sujeto 

Fiscalizado entregó la totalidad de la información solicitada en el 
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primer Requerimiento hasta la culminación del proceso judicial, 

según las normas de la materia.  

 
ii. Iniciados con posterioridad al inicio del cómputo del plazo establecido 

en el artículo 61° o en el artículo 62°-A del Código Tributario se 

suspenderá el plazo correspondiente desde el día siguiente de 

iniciado el proceso judicial hasta su culminación. 

 
iii. Que ordenen la suspensión de la fiscalización, se suspenderá el 

plazo desde el día siguiente en que se notifique a la SUNAT la 

resolución judicial que ordena dicha suspensión hasta la fecha en 

que se notifique su levantamiento. 

 
g) Cuando se requiera información a otras entidades de la Administración 

Pública o entidades privadas, el plazo se suspenderá desde la fecha en 

que surte efectos la notificación de la solicitud de información hasta la 

fecha en que la SUNAT reciba la totalidad de la información solicitada. 

 
De concurrir dos o más causales, la suspensión se mantendrá hasta la fecha 

en que culmine la última causal. 

 
4.2. EFECTOS DEL PLAZO 

En concordancia con el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 206-2012-EF, 

“una vez vencido el plazo establecido en el artículo 61° o en el artículo 62º-

A del Código Tributario, la SUNAT no podrá solicitar al Sujeto Fiscalizado 

cualquier otra información y/o documentación referida al tributo y período, o 
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la Declaración Aduanera de Mercancías o los aspectos que fueron materia 

del Procedimiento de Fiscalización, según corresponda”. 

 
En el mismo sentido, el numeral 5 del artículo 62°-A del Código Tributario, 

estipula que vencido el referido plazo, el efecto que se produce es que la 

Administración Tributaria no podrá requerir al contribuyente mayor 

información que la solicitada en el plazo a que se refiere el presente artículo 

(1 año); sin perjuicio de ello, luego de transcurrido éste puede notificar la 

Resolución de Determinación, Resolución de Multa o la Orden de Pago, de 

ser el caso, dentro del plazo de prescripción para la determinación de la 

deuda.  

 

En conclusión, el legislador ha sido claro en señalar la imposibilidad de la 

notificación de otros actos administrativos solicitando información y/o 

documentación adicional a aquella requerida dentro del plazo de la 

fiscalización, respecto al mismo periodo o tributo que es materia del 

procedimiento. No obstante, la limitación sólo se restringe a la posibilidad de 

requerir información adicional al deudor tributario; es más, según el mismo 

artículo 62º-A, la Administración está en la facultad a solicitar o recibir 

información de terceros, aun cuando ya se haya excedido el plazo en 

cuestión (Arévalo Mogollón). 
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4.3. PRÓRROGA DEL PLAZO 

En el caso de la fiscalización definitiva, se entiende por prórroga, la 

continuación de la fiscalización a pesar de cumplir el plazo de un (1) año, 

por otro año adicional; este acto debe estar contenido en una carta, la cual 

indica las causales de la misma y deberá notificarse un mes antes de 

cumplirse el referido plazo, ello conforme lo indica el artículo 15° del RPF 

SUNAT (Decreto Supremo Nº 085-2007-EF). 

 

Es así que, el artículo 62-A numeral 2, establece que la fiscalización 

definitiva, el plazo puede prorrogarse excepcionalmente por uno adicional, 

cuando: 

a) Exista complejidad de la fiscalización, debido al elevado volumen de 

operaciones del deudor tributario, dispersión geográfica de sus actividades, 

complejidad del proceso productivo, entre otras circunstancias. 

 
b) Exista ocultamiento de ingresos o ventas u otros hechos que determinen 

indicios de evasión fiscal. 

 
c) Cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial o forme 

parte de un contrato de colaboración empresarial y otras formas asociativas. 
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5. TIPOS DE FISCALIZACIÓN 

Para la SUNAT existen dos tipos de fiscalización 

5.1. FISCALIZACIÓN DEFINITIVA 

Es el procedimiento mediante el cual la SUNAT realiza una auditoría 

exhaustiva a los libros, registros y documentación del contribuyente con la 

finalidad de determinar de manera definitiva el monto de la obligación 

tributaria correspondiente a un determinado tributo y periodo tributario; la 

misma que debe realizarse en el plazo de un (1) año computado a partir de 

la fecha en que el contribuyente entrega la totalidad de la información y/o 

documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento (SUNAT, 

PÁGINA WEB SUNAT, 2017). 

 

5.2. FISCALIZACIÓN PARCIAL 

Conviene subrayar que, el Decreto Legislativo N° 1113 ha incorporado la 

figura de la fiscalización parcial dentro del texto del artículo 61° del Código 

Tributario19, el cual señala que la Administración Tributaria podrá realizar una 

fiscalización, la cual será parcial cuando se revise parte, uno o algunos de 

los elementos de la obligación tributaria y puede llevarse a cabo de forma 

electrónica; este tipo de fiscalización comprende un plazo de seis meses de 

duración, salvo que exista complejidad o evasión fiscal, entre otros. 

 

                                                             
19 Artículo 61° del Código Tributario, señala que ”la determinación de la obligación tributaria 
efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración 
Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información 
proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de pago o Resolución de Multa…” 

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



  

81 
 

En el procedimiento de fiscalización parcial, la Administración deberá:  

a) Comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácter 

parcial de la fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión. 

 
b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 62-A considerando un plazo de seis 

(6) meses, con excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 

2 del citado artículo. 

 
El artículo en mención, prescribe que, una vez que se ha iniciado el 

procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT podrá ampliarlo a otros 

aspectos que no fueron materia de la comunicación al contribuyente. 

 

5.2.1. FISCALIZACIÓN PARCIAL ELECTRÓNICA: 

Establecida en el artículo 62-B del Código Tributario, la cual se realiza 

desde las oficinas de la SUNAT y se inicia conforme a lo dispuesto en 

el artículo 9-A, producto del análisis de la información proveniente de 

las declaraciones del propio deudor o de terceros o de los libros, 

registros o documentos que la SUNAT almacena, archiva y conserva 

en sus sistemas; este tipo de fiscalización no requiere visitar al 

contribuyente, y se inicia con una liquidación preliminar del tributo a 

regularizar.  

 
Este procedimiento se realizará conforme a lo siguiente:  

a) Primero, la SUNAT notificará al deudor tributario, de acuerdo a la forma 

prevista en el inciso b) del artículo 104, el inicio del procedimiento de 
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fiscalización acompañado de una liquidación preliminar del tributo a 

regularizar y los intereses respectivos con el detalle del (los) reparo(s) 

que origina(n) la omisión y la información analizada que sustenta la 

propuesta de determinación. 

 
b) Luego, el deudor tributario en un plazo de diez (10) días hábiles 

siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

notificación del inicio de la fiscalización parcial electrónica, subsanará 

el (los) reparo(s) notificado(s) contenidos en la liquidación preliminar 

realizada por la SUNAT o sustentará sus observaciones a esta última y, 

de ser el caso, adjuntará la documentación en la forma y condiciones 

que la SUNAT establezca mediante la resolución de superintendencia 

a que se refiere el artículo 112-A.  

 
c) En seguida, la SUNAT, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 

a la fecha en que vence el plazo establecido en el párrafo anterior, 

notificará, de acuerdo a la forma prevista en el inciso b) del artículo 104, 

la resolución de determinación con la cual se culmina el procedimiento 

de fiscalización, y de ser el caso, la resolución de multa. La citada 

resolución de determinación contendrá una evaluación sobre los 

sustentos presentados por el deudor tributario, según corresponda. En 

caso de que el deudor tributario no realice la subsanación 

correspondiente o no sustente sus observaciones en el plazo 

establecido, la SUNAT notificará, de acuerdo a la forma prevista en el 
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inciso b) del artículo 104, la resolución de determinación con la cual 

culmina el procedimiento de fiscalización, y de ser el caso, la resolución 

de multa.  

 

Es necesario enfatizar que, el procedimiento de fiscalización parcial que se 

realice electrónicamente de acuerdo al artículo mencionado líneas arriba, 

deberá efectuarse en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir 

del día en que surte efectos la notificación del inicio del procedimiento de 

fiscalización. La norma en mención, subraya que al procedimiento de 

fiscalización parcial electrónica no se le aplicará las disposiciones del 

artículo 62- A. 

 
Por otra parte, para el autor (Arévalo Mogollón) existen 3 tipos básicos de 

fiscalizaciones: 

 LAS AUDITORÍAS 

En las cuales la Administración Tributaria realiza la fiscalización integral a 

determinados contribuyentes respecto del IGV e Impuesto a la Renta. Estos 

contribuyentes son seleccionados en base a determinados indicadores, 

establecidos internamente por la propia Administración. 

 
 LAS VERIFICACIONES 

En las cuales la Administración tributaria establece diferencias en las ventas 

y/o adquisiciones de determinados contribuyentes, explicadas por los 

cruces de información con terceros.  
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El Código Tributario no hace distinciones entre los términos “fiscalizar y verificar”; 

sin embargo, como se afirmó arriba, doctrinariamente se han llegado a 

establecer ciertas diferencias: (…) fiscalizar es acudir al contribuyente para 

hurgar en parte o en la totalidad de su información contable o financiera el 

cumplimiento de su obligación tributaria, asumiendo una actuación de 

inteligencia tributaria, la misma que puede recaer incluso en el requerimiento de 

información de terceras personas. Por el contrario, verificar, en una acepción 

literal es comprobar la veracidad de los hechos. En la práctica, esta acción se 

ha manifestado a través de las denominadas compulsas tributarias en las que 

se buscaba comprobar los datos que maneja la Administración Tributaria contra 

los libros generalmente de Ventas y Compras (…) (Informativo Caballero 

Bustamante, 1995). 

 

Consideremos ahora, la diferencia establecida por el Tribunal Fiscal en la RTF 

N° 4754-4-2008 de fecha 11.04.2008, en donde se señala que el ejercicio de la 

fiscalización no se restringe a requerir y/o verificar los datos que constan en los 

libros y registros contables del contribuyente, sino que incluye cualquier otra 

información relacionada con los hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias, tales como reportes, análisis, solicitar documentación comercial, 

solicitar documentación a terceros sean éstos entidades públicas y privadas para 

que informen sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos 

sometidos al ámbito de su competencia con los cuales realizan operaciones. 
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 LAS ACCIONES INDUCTIVAS 

En las cuales la Administración dirige comunicaciones a los contribuyentes 

que no han sido seleccionados para verificaciones por la disponibilidad de 

recursos de fiscalización.  

 

6. COMPONENTES DE LA FISCALIZACIÓN 

Como bien anota (Huamaní Cueva, 2007), la facultad de fiscalización incluye los 

siguientes procedimientos: inspección, auditoría, investigación, examen, 

evaluación, control de cumplimiento, presencia fiscalizadora en el terreno, 

requerimientos generales de información, acciones inductivas, cruce de 

información, aplicación de presunciones, inspección de locales y medios de 

transporte, incautación o inmovilización de libros y documentos, etc., lo que se 

corrobora con lo dispuesto por el artículo 62° del mismo cuerpo legal, el mismo 

que prescribe que la facultad de fiscalización otorgada a la Administración 

Tributaria incluye la inspección, la investigación y el control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, 

exoneración o beneficios tributarios; se precisa también, que el criterio rector de 

su ejercicio es la discrecionalidad. 

 

En suma, los dispositivos legales anteriormente mencionados habilitan a la 

Administración Tributaria a implementar los mecanismos más convenientes que 

permitan ejercer un adecuado control del cumplimiento tributario de los 

contribuyentes, a fin de incrementar la recaudación y reducir las brechas de 

incumplimiento. 
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Al respecto, el Tribunal Fiscal, en la RTF Nº 7918-8-2012, ha señalado que el 

procedimiento de fiscalización, al ser único e integral, no debe ser evaluado y 

analizando por separado cada acto a través del cual la Administración efectúa 

una observación o reparo, sino en forma integral, pues es cuando culmina la 

fiscalización y como resultado de esta, que la Administración efectuará la 

determinación de la obligación tributaria, la que podrá ser cuestionada por el 

deudor tributario al notificársele los valores respectivos. No obstante lo dicho 

anteriormente, existen excepciones al carácter “único” y “definitivo” de las 

Resoluciones de Determinación notificadas como producto de la fiscalización, lo 

cual, en correspondencia al artículo 108º del Código Tributario ocurre en las 

siguientes situaciones:  

 
 Error material (cálculo o redacción)  

 Circunstancias posteriores que determinen su improcedencia  

 Connivencia con el auditor fiscal  

 Declaración cifras o datos falsos u omisiones en las declaraciones juradas 

 
Asimismo, “el control fiscal se ejerce en dos planos, el plano administrativo y el 

plano inspector; el primero es un proceso automatizado y masivo que verifica 

cumplimiento formal y coherencia de los datos, el segundo hace una verificación 

de los datos declarados a través de la revisión de los elementos de soporte y 

registro, debiendo orientarse a los sectores donde el riesgo de incumplimiento 

es elevado teniendo en cuenta la escasez de recursos humanos de la 

Administración Tributaria (especialmente en la fuerza fiscalizadora) y los altos 
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costos de intervención” (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, 

2008). 

 

Por su parte, el artículo 62º del Código Tributario regula la función fiscalizadora 

de la Administración Tributaria al establecer en qué consiste esta y cuáles son 

sus facultades discrecionales. Conforme al citado artículo, la función 

fiscalizadora comprende la inspección, investigación y el control del 

cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 
6.1. INSPECCIÓN 

Inspeccionar, conforme a la Real Academia de la Lengua Española, significa 

"examinar, reconocer atentamente". Con ese mismo criterio, por inspección 

debe entenderse a la acción de reconocimiento y examen del cumplimiento 

de las obligaciones y los deberes tributarios realizados por la Administración 

Tributaria a los contribuyentes o deudores tributarios. En tal sentido, consiste 

en corroborar que la información otorgada por los contribuyentes a la 

Administración es fiel declaración de los hechos generadores de la 

obligación tributaria a través de documentos que la comprueben. 

 

6.2. INVESTIGACIÓN 

Investigar, según la Real Academia de la Lengua Española, significa "hacer 

diligencias para descubrir algo o aclarar la conducta de ciertas personas 

sospechosas de actuar ilegalmente". En tal sentido, investigación es la 

acción desplegada por la Administración Tributaria para esclarecer un hecho 
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que presume no acorde con la información otorgada por el contribuyente. Se 

trata, entonces, de acciones tendentes a descubrir la verdad sobre el hecho 

generador de la obligación tributaria. 

 
6.3. CONTROL 

Conforme a la Real Academia de la Lengua Española, control es 

"comprobación, inspección, fiscalización, intervención, así como dominio, 

mando, preponderancia y regulación, manual o automática, sobre un 

sistema". Entonces, por control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias debe entenderse a la acción por la cual la Administración 

Tributaria interviene para verificar que la determinación de la deuda tributaria 

se realizó observando lo establecido por ley. 

 

7. NATURALEZA DISCRECIONAL DE LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 

Por su parte, la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, le otorga a 

la Administración Tributaria un carácter discrecional en la aplicación de medidas 

fiscalizadoras20. 

 

Ahora bien, la discrecionalidad, según (Arévalo Mogollón) quiere decir que “la 

Administración tributaria es quien determina libremente a quienes fiscalizar, 

cuándo fiscalizar y por qué conceptos fiscalizar”, considera además que “esta 

                                                             
20 De conformidad al último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario: “En 
los casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente 
optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro 
del marco que establece la ley”. 
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facultad discrecional no debe interpretarse como una facultad arbitraria y 

antojadiza, sujeta a presiones o intereses particulares, sino que, por el contrario, 

la selección del universo de contribuyentes a fiscalizar debe sustentarse en 

determinados parámetros técnicos y económicos”. Sin embargo, en esta 

investigación nos centraremos en las facultades discrecionales que tiene la 

Administración para ejercer su función fiscalizadora. 

 
7.1. FACULTADES DISCRECIONALES DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

7.1.1. EXIGIR A LOS DEUDORES TRIBUTARIOS LA EXHIBICIÓN Y/O 

PRESENTACIÓN DE LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS 

Al respecto, el Código Tributario señala que la Administración 

Tributaria tiene la facultad de exigir al deudor tributario la exhibición de 

lo siguiente: 

 
a) Sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad 

y/o que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de 

generar obligaciones tributarias, los mismos que deberán ser 

llevados de acuerdo con las normas correspondientes. 

 
b) Su documentación relacionada con hechos susceptibles de 

generar obligaciones tributarias en el supuesto de deudores 

tributarios que, de acuerdo a las normas legales, no se encuentren 

obligados a llevar contabilidad. 
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c) Sus documentos y su correspondencia comercial relacionada con 

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. 

 
Además, el referido texto legal, señala que solo en el caso que, por 

razones debidamente justificadas, el deudor tributario requiera un 

término para dicha exhibición y/o presentación, la Administración 

Tributaria deberá otorgarle un plazo no menor de dos (2) días hábiles.  

 
También, podrá exigir la presentación de informes y análisis 

relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias en la forma y las condiciones requeridas, para lo cual la 

Administración Tributaria deberá otorgar un plazo que no podrá ser 

menor de tres (3) días hábiles.  

 
Como se puede apreciar, el Código Tributario faculta a la SUNAT a 

exigir al contribuyente la información relacionada a sus libros, 

registros, documentos contables y otros; no obstante, esta solicitud de 

información tiene las siguientes limitaciones:  

 
a) El inciso l) del artículo 92º del Código Tributario dispone que los 

deudores tributarios tienen derecho a no proporcionar los 

documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria.  

 
b) El artículo 40. 1 de la Ley Nº 27444, “Ley del Procedimiento 

Administrativo General - LPAG”, señala que para el inicio, la 
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prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades 

quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación 

de la siguiente información o la documentación que la contenga: 

 
 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud 

de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en 

cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado 

por ella, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre 

que los datos no hubieren sufrido variación, ni haya vencido la 

vigencia del documento entregado. Para acreditarlo, basta que 

el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha 

presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad 

ante la cual hubiese sido suministrado.  

 

 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por 

otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde 

recabarla a la propia entidad a solicitud del administrado.   

 
 Documentos de identidad personal distintos al Documento 

Nacional de Identidad. Asimismo, solo se exigirá para los 

ciudadanos extranjeros carné de extranjería o pasaporte, según 

corresponda. 

 
 Aquella que, de conformidad con la normativa aplicable, se 

acreditó o debió acreditarse en una fase anterior o para obtener 
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la culminación de un trámite anterior ya satisfecho. En este 

supuesto, la información o documentación se entenderá 

acreditada para todos los efectos legales. 

 
 Toda aquella información o documentación que las entidades 

de la Administración Pública administren, recaben, 

sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o 

administrados que están obligadas a suministrar o poner a 

disposición de las demás entidades que las requieran para la 

tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus 

actos de administración interna, de conformidad con lo 

dispuesto por ley, decreto legislativo o por Decreto Supremo 

refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. Los 

plazos y demás condiciones para la aplicación de lo dispuesto 

en el presente numeral a entidades de la Administración Pública 

distintas del Poder Ejecutivo, son establecidos mediante 

Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 

Ministros. 

 
c) El artículo 169º de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

en lo referente a la “solicitud de pruebas a los administrados” 

señala que la autoridad puede exigir a los administrados la 

comunicación de informaciones, la presentación de documentos o 

bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como 
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su colaboración para la práctica de otros medios de prueba; para 

lo cual se cursa el requerimiento mencionando la fecha, el plazo, 

la forma y las condiciones para su cumplimiento.  

 
Cabe resaltar que, será legítimo el rechazo a la exigencia prevista 

en el párrafo anterior cuando la sujeción implique: la violación al 

secreto profesional, una revelación prohibida por la ley, suponga 

directamente la revelación de hechos perseguibles practicados por 

el administrado, o afecte los derechos constitucionales.  

 

Por su parte, la SUNAT en el Informe Nº 162-2006-SUNAT/2B0000 

estableció los siguientes criterios: 

 La Administración Tributaria se encuentra facultada para exigir la 

exhibición de libros y registros contables, así como documentos y 

antecedentes de situaciones u operaciones ocurridas en períodos 

prescritos, en tanto contengan información que se encuentra 

relacionada con hechos que tengan incidencia o determinen 

tributación en períodos no prescritos materia de fiscalización. 

 
 La no exhibición de la documentación antes referida por parte del 

deudor tributario faculta a la Administración Tributaria a efectuar 

los reparos y la determinación correspondientes respecto de la 

obligación tributaria no prescrita y sujeta a fiscalización. Asimismo, 

dicha no exhibición configura la infracción prevista en el numeral 

1 del artículo 177º del TUO del Código Tributario. 
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Para ejemplificar lo referido en el párrafo que precede, en la RTF Nº 

00754-3-2009, el órgano colegiado resuelve lo siguiente: “Se aprecia 

que la Administración cerró el requerimiento inicial (Nº 00160802) y 

luego procedió a notificar un requerimiento reiterativo (Nº 00074912), 

con lo cual se concluye que al no haberse exhibido las liquidaciones 

de compra solicitadas, al cierre del Requerimiento Nº 00160802, 

quedó acreditada la comisión de la infracción tipificada por el numeral 

1 del artículo 177º del Código Tributario y, por tanto, la Resolución de 

Multa Nº 104-002-0005981 se encuentra arreglada a ley”.  

 
Ahora bien, en lo que respecta a los plazos concedidos por la 

Administración Tributaria, es conveniente traer a colación la RTF Nº 

00148-1-2004 que constituye jurisprudencia de observancia 

obligatoria, en la cual se señala que “el requerimiento para la 

presentación de la información detallada en el segundo párrafo del 

numeral 1 del artículo 62º, del Código Tributario, es nulo en aquellos 

casos en que el plazo que medie entre la fecha en que la notificación 

del requerimiento produce efecto y la fecha señalada para la entrega 

de dicha información sea menor a 3 días hábiles. Ello conlleva a la 

nulidad del resultado del requerimiento, en el extremo vinculado al 

pedido de tal información”. 
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7.1.2. EXIGIR LA COPIA DE LOS SOPORTES MAGNÉTICOS E 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO 

Al respecto, el Código Tributario señala que en los casos que los 

deudores tributarios o terceros registren sus operaciones contables 

mediante sistemas de procesamiento electrónico de datos o sistemas 

de microarchivos, la Administración Tributaria podrá exigir:  

a) Copia de la totalidad o parte de los soportes portadores de 

microformas gravadas o de los soportes magnéticos u otros medios 

de almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones 

que incluyan datos vinculados con la materia imponible, debiendo 

suministrar a la Administración Tributaria los instrumentos 

materiales a este efecto, los que les serán restituidos a la conclusión 

de la fiscalización o verificación. En caso el deudor tributario no 

cuente con los elementos necesarios para proporcionar la copia 

antes mencionada, la Administración Tributaria, previa autorización 

del sujeto fiscalizado, podrá hacer uso de los equipos informáticos, 

programas y utilitarios que estime convenientes para dicho fin.  

 
b) Información o documentación relacionada con el equipamiento 

informático, incluyendo programas fuente, diseño y programación 

utilizados y de las aplicaciones implantadas, ya sea que el 
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procesamiento se desarrolle en equipos propios o alquilados, o que 

el servicio sea prestado por un tercero.  

 
c) El uso de equipo técnico de recuperación visual de microformas y 

de equipamiento de computación para la realización de tareas de 

auditoría tributaria cuando se hallaren bajo fiscalización o 

verificación.  

 
7.1.3. REQUERIR A TERCEROS INFORMACIONES Y EXHIBICIÓN Y/O 

PRESENTACIÓN DE SUS LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y 

OTROS 

Además de lo indicado, esta facultad también permite a la 

Administración requerir información sobre la emisión y el uso de 

tarjetas de crédito o afines y la correspondencia comercial relacionada 

con hechos que determinen tributación, en la forma y las condiciones 

solicitadas. Asimismo, esta facultad incluye la posibilidad de requerir 

la información destinada a identificar a los clientes o consumidores del 

tercero; para estos efectos, la Administración Tributaria deberá otorgar 

un plazo que no podrá ser menor de tres (3) días hábiles.  

 

Por su parte la SUNAT, en el Informe Nº 156-2004-SUNAT/2B0000, 

ha establecido que la Administración Tributaria tiene la potestad de 

requerir cualquier tipo de información, respecto a las actividades de 

terceros, que se encuentre en poder de los deudores tributarios, no 
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pudiendo estos exceptuarse invocando el secreto comercial o el deber 

de reserva del sujeto requerido por limitarse únicamente a trabajar con 

información de terceros. 

 

7.1.4. SOLICITAR LA COMPARECENCIA DE LOS DEUDORES 

TRIBUTARIOS O TERCEROS PARA QUE PROPORCIONEN LA 

INFORMACIÓN QUE SE ESTIME NECESARIA 

Para estos fines, la Administración debe otorgar un plazo no menor de 

cinco (5) días hábiles más el término de la distancia de ser el caso. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la citación debe cumplir con 

la siguiente información: 

a) El objeto y asunto de ésta. 

b) La identificación del deudor tributario o tercero. 

c) La fecha y hora en que deberá concurrir a las oficinas de la 

Administración Tributaria. 

d) La dirección de ésta última. 

e) El fundamento y/o la disposición legal respectiva 

 

En atención a lo expuesto líneas arriba, en la aplicación de esta 

facultad se debe considerar lo siguiente:  

 Las manifestaciones obtenidas en virtud de la citada facultad 

deberán ser valoradas por los órganos competentes en los 

procedimientos tributarios. 
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 En el caso de personas jurídicas, la Administración no puede exigir 

la comparecencia de las mismas, sino únicamente de las personas 

naturales que, por su vinculación con la persona jurídica, puedan 

ayudarle a esclarecer los hechos investigados, por lo que la 

obligación de comparecer ante la Administración Tributaria 

(establecida en el numeral 9 del artículo 87º del Código Tributario) 

no es aplicable a las personas jurídicas (RTF Nº 00247-5-2005).  

 
7.1.5. EFECTUAR TOMAS DE INVENTARIO DE BIENES Y PRACTICAR 

ARQUEOS DE CAJA 

En aplicación de esta facultad, la Administración Tributaria podrá 

efectuar tomas de inventario de bienes o controlar su ejecución, 

efectuar la comprobación física, su valuación y registro; así como 

practicar arqueos de caja, valores y documentos, y control de ingresos. 

Las actuaciones indicadas serán ejecutadas en forma inmediata con 

ocasión de la intervención.  

 

Respecto a esta facultad, debemos tener presente que el último 

párrafo del artículo 106º del Código Tributario señala que, “por 

excepción, la notificación surtirá efecto al momento de su recepción 

cuando se notifiquen resoluciones que ordenan trabar medidas 

cautelares, requerimientos de exhibición de libros, registros y 

documentación sustentatoria de operaciones de adquisiciones y 

ventas que se deban llevar conforme a las disposiciones pertinentes y 
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en los demás actos que se realicen en forma inmediata de acuerdo a 

lo establecido en el Código”.  

 

Ahora bien, el hecho de que no se permita efectuar la toma de 

inventario implica la tipificación de la infracción del numeral 16 del 

artículo 177º del Código Tributario21.  

 

7.1.6. INMOVILIZAR LOS LIBROS, ARCHIVOS, DOCUMENTOS, 

REGISTROS EN GENERAL Y BIENES, DE CUALQUIER 

NATURALEZA 

Cuando la Administración Tributaria presuma la existencia de evasión 

tributaria, podrá inmovilizar los libros, archivos, documentos, registros 

en general y bienes, de cualquier naturaleza, por un período no mayor 

de cinco (5) días hábiles prorrogables por otro igual. Tratándose de la 

SUNAT, el plazo de inmovilización será de diez (10) días hábiles 

prorrogables por un plazo igual. Mediante Resolución de 

Superintendencia la prórroga podrá otorgarse por un plazo máximo de 

sesenta (60) días hábiles. La Administración Tributaria dispondrá lo 

necesario para la custodia de aquello que haya sido inmovilizado.  

 

                                                             
21 Art. 177 núm. 16 del Código Tributario “Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria 
efectúen inspecciones, tomas de inventarios de bienes, o controlen su ejecución, la comprobación 
física y valuación; y/o no permitir que se practiquen arqueos de caja, valores, documentos y control 
de ingresos, así como no permitir y/o no facilitar la inspección o el control de los medios de 
transporte”.  
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Para comprender mejor, en la RTF Nº 09048-5-2004 se confirmó la 

apelada, debido a que la SUNAT detectó irregularidades en las 

declaraciones y en los indicios de delito, precisándose que el hecho 

que la recurrente no proporcionara las claves de acceso para acceder 

a sus bases de datos, sumado a que existía una denuncia por presunto 

delito de defraudación, que estaba siendo materia de investigación por 

parte de la SUNAT, facultó a esta a inmovilizar un CPU de la 

recurrente, de acuerdo con lo previsto por el numeral 6 del artículo 62º, 

del Código Tributario. 

 

7.1.7. INCAUTAR LIBROS, ARCHIVOS, DOCUMENTOS, REGISTROS Y 

BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA 

Al respecto, el Código Tributario señala que cuando la Administración 

Tributaria presuma la existencia de evasión tributaria, podrá practicar 

incautaciones de libros, archivos, documentos, registros en general y 

bienes, de cualquier naturaleza, incluidos programas informáticos y 

archivos en soporte magnético o similares, que guarden relación con 

la realización de hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias, por un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) 

días hábiles, prorrogables por quince (15) días hábiles. La 

Administración Tributaria procederá a la incautación previa 

autorización judicial. Para tal efecto, la solicitud de la Administración 

será motivada y deberá ser resuelta por cualquier Juez Especializado 

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



  

101 
 

en lo Penal, en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado 

a la otra parte, la Administración Tributaria dispondrá lo necesario para 

la custodia de aquello que haya sido incautado. Al término de los 

cuarenta y cinco (45) días hábiles o al vencimiento de la prórroga, se 

procederá a la devolución de lo incautado con excepción de aquella 

documentación que hubiera sido incluida en la denuncia formulada 

dentro de los mismos plazos antes mencionados.  

 

Tratándose de bienes, al término del plazo o al vencimiento de la 

prórroga a que se refiere el párrafo anterior, la Administración 

Tributaria comunicará al deudor tributario a fin que proceda a 

recogerlos en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del 

día siguiente de efectuada la notificación de la comunicación antes 

mencionada, bajo apercibimiento de que los bienes incautados caigan 

en abandono.  

 

En el caso de libros, archivos, documentos, registros en general y 

soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento de 

información, si el interesado no se apersona para efectuar el retiro 

respectivo, la Administración Tributaria conservará la documentación 

durante el plazo de prescripción de los tributos. Transcurrido este, 

podrá proceder a la destrucción de dichos documentos.  

 

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



  

102 
 

7.1.8. PRACTICAR INSPECCIONES EN LOS LOCALES OCUPADOS Y 

EN MEDIOS DE TRANSPORTE 

La Administración Tributaria puede practicar inspecciones en los 

locales ocupados, bajo cualquier título, por los deudores tributarios, 

así como en los medios de transporte. Asimismo, debe observarse lo 

siguiente:  

 Para realizar las inspecciones cuando los locales estuvieren 

cerrados o cuando se trate de domicilios particulares, será 

necesario solicitar autorización judicial, la que debe ser resuelta en 

forma inmediata y otorgándose el plazo necesario para su 

cumplimiento sin correr traslado a la otra parte.  

 

 La actuación indicada será ejecutada en forma inmediata con 

ocasión de la intervención.  

 

 En el acto de inspección la Administración Tributaria podrá tomar 

declaraciones al deudor tributario, a su representante o a los 

terceros que se encuentren en los locales o medios de transporte 

inspeccionados.  

 

Para profundizar, en la RTF Nº 00476-2-2006 se declaró infundada la 

queja interpuesta por el contribuyente por haberse llevado a cabo una 

inspección en el domicilio fiscal de la quejosa sin observar el 

procedimiento previsto en el Código Tributario. Se señala que la 
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Administración ha cumplido con obtener la autorización judicial 

necesaria para practicar la inspección en el domicilio de la quejosa, la 

cual fue realizada dentro del plazo previsto en la autorización judicial. 

Se indica, además, que, como resultado de la diligencia no se efectuó 

la incautación de documentos, ni la emisión de valores, llevándose a 

cabo con la anuencia y colaboración de la quejosa, su esposo y su 

abogada, sin suscitarse inconveniente alguno. Se agrega que la 

Administración no se encuentra obligada a notificar a la quejosa con 

la resolución judicial que autoriza el ingreso a su domicilio y que el 

hecho que el requerimiento consigne diversas normas legales 

inaplicables a la quejosa, no constituye ningún acto que vulnere sus 

derechos como deudor tributario.  

 

Si bien, la SUNAT cuenta con la facultad de inspección, los resultados 

de esta deben constar en un “acta” el cual deberá observar los 

requisitos del artículo 156º de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 

Administrativo General", que a la letra señala que las declaraciones de 

los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán 

documentadas en un acta, en cuya elaboración se debe indicar el 

lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras 

circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada 

inmediatamente después de la actuación, por los declarantes, la 

autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer 

constar su manifestación. (…). 
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7.1.9. OTRAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN 

Además de las facultades mencionadas anteriormente, el Código 

Tributario señala que la Administración Tributaria también dispone de 

las siguientes facultades:  

 Requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus 

funciones, que será prestado de inmediato bajo responsabilidad.  

 

 Solicitar información a las empresas del Sistema Financiero sobre:  

- Operaciones pasivas con sus clientes, en el caso de aquellos 

deudores tributarios sujetos a fiscalización, incluidos los 

sujetos con los que estos guarden relación y que se 

encuentren vinculados a los hechos investigados. La 

información sobre dichas operaciones deberá ser requerida 

por el Juez a solicitud de la Administración Tributaria. La 

solicitud deberá ser motivada y resuelta en el término de 

setenta y dos (72) horas, bajo responsabilidad. Dicha 

información será proporcionada en la forma y las condiciones 

que señale la Administración Tributaria, dentro de los diez (10) 

días hábiles de notificada la resolución judicial, pudiéndose, 

excepcionalmente, prorrogar por un plazo igual cuando medie 

causa justificada, a criterio del juez.  
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- Las demás operaciones con sus clientes, las mismas que 

deberán ser proporcionadas en la forma, plazo y condiciones 

que señale la Administración.  

 
 Investigar los hechos que configuran infracciones tributarias, 

asegurando los medios de prueba e identificando al infractor.  

 
 Requerir a las entidades públicas o privadas para que informen o 

comprueben el cumplimiento de obligaciones tributarias de los 

sujetos sometidos al ámbito de su competencia o con los cuales 

realizan operaciones, bajo responsabilidad. Las mencionadas 

entidades están obligadas a proporcionar la información requerida 

en la forma, plazos y condiciones que la SUNAT establezca. La 

información obtenida por la Administración Tributaria no podrá ser 

divulgada a terceros, bajo responsabilidad del funcionario 

responsable.  

 

 Solicitar a terceros informaciones técnicas o peritajes.  

 
 Dictar las medidas para erradicar la evasión tributaria.  

 
 Evaluar las solicitudes presentadas y otorgar, en su caso, las 

autorizaciones respectivas en función a los antecedentes y/o al 

comportamiento tributario del deudor tributario.  
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 La SUNAT podrá autorizar los libros de actas, los libros y registros 

contables u otros libros y registros exigidos por las leyes, 

reglamentos o Resolución de Superintendencia, vinculados a 

asuntos tributarios. El procedimiento para su autorización será 

establecido por la SUNAT mediante Resolución de 

Superintendencia. A tal efecto, podrá delegarse en terceros la 

legalización de los libros y registros antes mencionados. 

 
Al respecto, la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia 

señalará los requisitos, formas, condiciones y demás aspectos en 

que deberán ser llevados los libros y registros mencionados, salvo 

en el caso del libro de actas, así como establecer los plazos 

máximos de atraso en los que deberán registrar sus operaciones.  

 
 Colocar sellos, carteles y letreros oficiales, precintos, cintas, 

señales y demás medios utilizados o distribuidos por la 

Administración Tributaria con motivo de la ejecución o aplicación 

de las sanciones, o en el ejercicio de las funciones que le han sido 

establecidas por las normas legales, en la forma, plazos y 

condiciones que esta establezca.  

 
 Exigir a los deudores tributarios que designen, en un plazo de 

quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

notificación del primer requerimiento en el que se les solicite la 

sustentación de reparos hallados como consecuencia de la 
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aplicación de las normas de precios de transferencia, hasta dos 

(2) representantes, con el fin de tener acceso a la información de 

los terceros independientes utilizados como comparables por la 

Administración Tributaria. El requerimiento deberá dejar expresa 

constancia de la aplicación de las normas de precios de 

transferencia.  

 
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

realizadas por los deudores tributarios en lugares públicos a través 

de grabaciones de video. La información obtenida por la 

Administración Tributaria en el ejercicio de esta facultad no podrá 

ser divulgada a terceros, bajo responsabilidad.  

 
 La SUNAT podrá utilizar para el cumplimiento de sus funciones la 

información contenida en los libros, registros y documentos de los 

deudores tributarios que almacene, archive y conserve. 

 

Finalmente, es debido hacer hincapié que, de acuerdo a lo dispuesto 

en el Código Tributario, ninguna persona o entidad, pública o privada, 

puede negarse a suministrar a la Administración Tributaria la 

información que ésta solicite para determinar la situación económica o 

financiera de los deudores tributarios. 
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8. PARTES  DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

8.1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

En lo que se refiere al artículo 1° del Decreto Supremo N° 085-2007-EF, 

Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, establece que 

éste se inicia cuando surte efectos la notificación22 cursada al sujeto 

fiscalizado de la Carta que presenta al Agente Fiscalizador y el primer 

Requerimiento. Si los referidos documentos se notifican en fechas distintas, 

el procedimiento se considerará iniciado en la fecha en que surte efectos la 

notificación del último documento.  

 
Durante el procedimiento de Fiscalización la SUNAT emitirá, entre otros, 

Cartas, Requerimientos, Resultados del Requerimiento y Actas23. Estos 

documentos deberán contener los siguientes datos mínimos: 

a) Nombre o razón social del sujeto fiscalizado 

b) Domicilio fiscal 

c) RUC 

d) Número del documento 

e) Fecha 

f) El carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización 

g) Objeto o contenido del documento 

                                                             
22 Conforme al artículo 106° del Código Tributario, las notificaciones surten efecto desde el día hábil 
siguiente al de su recepción. Adicionalmente, por excepción, la notificación surtirá efectos al 
momento de su recepción cuando se notifique resoluciones que ordenan (…) requerimientos de 
exhibición de libros, registros y documentación sustentatoria de operaciones de adquisiciones y 
ventas que se deban llevar conforme a las disposiciones pertinentes (…). 
 
23 Según lo prescrito por el Art. 2 del Decreto Supremo N° 207-2012-EF que modifica el Decreto 
Supremo N°085-2007-EF. 
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h) La firma del trabajador de la SUNAT competente. 

 
8.1.1. LAS CARTAS 

Conforme al artículo 3° del RPF SUNAT (Decreto Supremo 207-2012-

EF), mediante la carta se comunicará al sujeto fiscalizado: 

 
a) Que será objeto de un Procedimiento de Fiscalización, parcial o 

definitiva, presentará al Agente Fiscalizador que realizará el 

procedimiento e indicará, además, los períodos, tributos o las 

Declaraciones Aduaneras de Mercancías que serán materia del 

procedimiento. En el caso que se trate del Procedimiento de 

Fiscalización Parcial se indicarán, los aspectos a fiscalizar.  

 
b) La ampliación del Procedimiento de Fiscalización a nuevos 

períodos, tributos o Declaraciones Aduaneras de Mercancías según 

sea el caso. Tratándose de la ampliación de un Procedimiento de 

Fiscalización Parcial se deberán señalar los nuevos aspectos a 

fiscalizar.  

 

c) La ampliación de un Procedimiento de Fiscalización Parcial a un 

Procedimiento de Fiscalización Definitiva, indicándose que la 

documentación a presentar será la señalada en el primer 

requerimiento referido a la fiscalización definitiva.  

 
d) El reemplazo del Agente Fiscalizador o la inclusión de nuevos 

agentes.  
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e) La suspensión de los plazos de fiscalización y la prórroga a que se 

refiere el numeral 2 del artículo 62°-A del Código Tributario. 

 
f) Cualquier otra información que deba notificarse al Sujeto 

Fiscalizado durante el Procedimiento de Fiscalización, siempre que 

no deba estar contenida en los demás documentos que son 

regulados en los artículos 4° (del Requerimiento), 5° (de las Actas) 

y 6°(del Resultado del Requerimiento). 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la fiscalización parcial electrónica, se 

inicia el día hábil siguiente a aquel en que la SUNAT deposita la carta de 

comunicación del inicio del citado procedimiento acompañada de la 

liquidación preliminar, en el buzón electrónico del sujeto fiscalizado24. 

 

Asimismo, los documentos que se notifican al sujeto fiscalizado en el 

procedimiento de fiscalización parcial electrónica son: 

 

a) La carta de inicio del procedimiento 

Mediante la carta se comunica al sujeto fiscalizado el inicio del 

procedimiento de fiscalización parcial electrónica y se le solicita la 

subsanación del (los) reparo(s) contenido(s) en la liquidación preliminar 

adjunta a esta o la sustentación de sus observaciones a la referida 

liquidación. La carta contendrá, como mínimo, los datos previstos en los 

                                                             
24 De conformidad a lo prescrito por el Art. 9-A del Reglamento del procedimiento de fiscalización. 
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incisos a), c), d), e) y g) del artículo 2 del referido reglamento, el tributo 

o declaración aduanera de mercancías, el(los) período(s), el(los) 

elementos y el(los) aspecto(s) materia de la fiscalización, la mención al 

carácter parcial del procedimiento y a que este es electrónico. 

 
b) La liquidación preliminar 

Es el documento que contiene, como mínimo, el(los) reparo(s) de la 

SUNAT respecto del tributo o declaración aduanera de mercancías, la 

base legal y el monto a regularizar. 

 
En esta fiscalización parcial electrónica, la subsanación del (de los) 

reparo (s) o la sustentación de las observaciones por parte del sujeto 

fiscalizado se efectúa en el plazo de diez (10) días hábiles conforme 

con lo establecido en el inciso b) del artículo 62-B del Código Tributario. 

Además cabe precisar que es inaplicable la solicitud de prórroga. 

 

8.2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

En esta etapa del procedimiento de fiscalización, la Administración emite y 

notifica una serie de documentos, tales como: 

8.2.1. LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

El artículo 4° del RPF SUNAT, establece que a través del 

requerimiento, la Administración solicita al sujeto fiscalizado, la 

exhibición y/o presentación de informes, análisis, libros de actas, 

registros y libros contables y además documentos y/o información con 

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o para 
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fiscalizar inafectaciones, exoneraciones o beneficios tributario. 

También será utilizado para:  

 
a) Solicitar la sustentación legal y/o documentaria respecto de las 

observaciones e infracciones imputadas durante el transcurso del 

Procedimiento de Fiscalización. 

 
b) Comunicar, de ser el caso, las conclusiones del Procedimiento de 

Fiscalización indicando las observaciones formuladas e 

infracciones detectadas en éste, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 75 del Código Tributario. 

 
A continuación se detallan los requisitos que debe contener el 

requerimiento, según lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de 

Fiscalización, deberá indicar lo siguiente:  

a) El lugar y la fecha en que el Sujeto Fiscalizado debe cumplir con 

dicha obligación.  

 
b) Tratándose del Procedimiento de Fiscalización Parcial, los 

aspectos a fiscalizar. 

 
c) Tratándose del requerimiento de la ampliación de la fiscalización 

parcial, la información y/o documentación nueva que deberá 

exhibir y/o presentar el Sujeto Fiscalizado. 
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d) Tratándose del primer requerimiento de la fiscalización definitiva 

producto de la ampliación de un Procedimiento de Fiscalización 

Parcial a uno definitivo, la información y/o documentación nueva 

que deberá exhibir y/o presentar el Sujeto Fiscalizado.  

 
Los requerimientos de ampliación de la fiscalización parcial y el 

primer requerimiento de la fiscalización definitiva producto de la 

ampliación de un Procedimiento de Fiscalización serán notificados 

conjuntamente con la carta de ampliación de la fiscalización.  

 
Así también, la información y/o documentación exhibida y/o 

presentada por el Sujeto Fiscalizado, en cumplimiento de lo 

solicitado en el Requerimiento, se mantendrá a disposición del 

Agente Fiscalizador hasta la culminación de su evaluación. 

 

Respecto a la emisión de los requerimientos, el Tribunal Fiscal a través 

de su jurisprudencia ha abordado el tema, a pesar que, el Código 

Tributario como el RPF SUNAT, no lo desarrollan; la RTF N° 4568-2-

2008 (07.04.2008) señala que, no existe disposición legal que 

determine plazos o intervalos mínimos entre cada uno de los 

requerimientos formulados y remitidos por la Administración Tributaria, 

en atribución a sus facultades fiscalizadoras contenidas en el artículo 

62° del Código Tributario.  
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8.2.2. RESUTADO DEL REQUERIMIENTO 

El artículo 6 del Reglamento mencionado prescribe que es el 

documento mediante el cual se comunica al sujeto fiscalizado el 

cumplimiento o incumplimiento de lo solicitado en el Requerimiento.  

También puede utilizarse para notificarle los resultados de la 

evaluación efectuada a los descargos que hubiera presentado 

respecto de las observaciones formuladas e infracciones imputadas 

durante el transcurso del Procedimiento de Fiscalización. 

 

Este documento, además, se utilizará para detallar si, cumplido el 

plazo otorgado por la SUNAT de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

75 del Código Tributario25, el Sujeto Fiscalizado presentó o no sus 

observaciones debidamente sustentadas, así como para consignar la 

evaluación efectuada por el Agente Fiscalizador de éstas. 

 

8.2.3. CIERRE DE LOS REQUERIMIENTOS 

El cierre de requerimiento es la etapa en la cual la Administración 

Tributaria ha culminado la revisión de la documentación entregada por 

                                                             
25 Artículo 75 del Código Tributario: “Concluido el proceso de fiscalización o verificación, la 
Administración Tributaria emitirá la correspondiente Resolución de Determinación, Resolución de 
Multa u Orden de Pago, si fuera el caso. No obstante, previamente a la emisión de las resoluciones 
referidas en el párrafo anterior, la Administración Tributaria podrá comunicar sus conclusiones a los 
contribuyentes, indicándoles expresamente las observaciones formuladas y, cuando corresponda, 
las infracciones que se les imputan, siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo 
justifique. En estos casos, dentro del plazo que la Administración Tributaria establezca en dicha 
comunicación, el que no podrá ser menor a tres (3) días hábiles; el contribuyente o responsable 
podrá presentar por escrito sus observaciones a los cargos formulados, debidamente sustentadas, 
a efecto que la Administración Tributaria las considere, de ser el caso. La documentación que se 
presente ante la Administración Tributaria luego de transcurrido el mencionado plazo no será 
merituada en el proceso de fiscalización o verificación”. 
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parte del deudor tributario dentro del plazo proporcionado por ésta, 

incluyendo el plazo adicional en caso fuera solicitado por la persona 

fiscalizada.  

 

Dicho lo anterior, el artículo 8 del Reglamento de Fiscalización 

establece que, el Requerimiento es cerrado cuando el Agente 

Fiscalizador elabora el resultado del mismo, conforme a lo siguiente:  

 

a) Tratándose del primer Requerimiento, el cierre se efectuará en la 

fecha consignada en dicho Requerimiento para cumplir con la 

exhibición y/o presentación. De haber una prórroga, el cierre del 

Requerimiento se efectuará en la nueva fecha otorgada.  

 

Si el Sujeto Fiscalizado no exhibe y/o no presenta la totalidad de 

lo requerido, se podrá reiterar la exhibición y/o presentación 

mediante un nuevo Requerimiento.  

 

Si el día señalado para la exhibición y/o presentación el Agente 

Fiscalizador no asiste al lugar fijado para ello, se entenderán, en 

dicho día, iniciados los plazos a que se refieren los artículos 61 y 

62-A del Código Tributario según sea el caso, siempre que el 

Sujeto Fiscalizado exhiba y/o presente la totalidad de lo requerido 

en la nueva fecha que la SUNAT le comunique mediante Carta. 
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En esta última fecha, se deberá realizar el cierre del 

Requerimiento. 

 

En el caso que en el primer requerimiento se indique que la 

presentación y/o exhibición debe realizarse en las oficinas de la 

SUNAT, el agente fiscalizador podrá realizar el cierre del citado 

requerimiento hasta el sétimo día hábil siguiente a la fecha 

señalada para cumplir con la presentación y/o exhibición, sea que 

esta se realice ante el mencionado agente o ingresando la 

documentación en la unidad de recepción documental de la oficina 

de la SUNAT correspondiente. De existir prórroga, el agente 

fiscalizador tendrá similar plazo máximo para el cierre del 

requerimiento.  

 

Si el sujeto fiscalizado no exhibe y/o no presenta la totalidad de lo 

requerido en la fecha señalada en este requerimiento, se podrá 

reiterar la exhibición y/o presentación mediante un nuevo 

requerimiento. 

 

b) En los demás Requerimientos, se procederá al cierre vencido el 

plazo consignado en el Requerimiento o, la nueva fecha otorgada 

en caso de una prórroga; y, culminada la evaluación de los 

descargos del Sujeto Fiscalizado a las observaciones imputadas 

en el Requerimiento. De no exhibirse y/o no presentarse la 
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totalidad de lo requerido en la fecha en que el Sujeto Fiscalizado 

debe cumplir con lo solicitado se procederá, en dicha fecha, a 

efectuar el cierre del Requerimiento. 

 

Teniendo en cuenta que, en algunos casos, se consigna la fecha de 

cierre del requerimiento; sin embargo, el Tribunal Fiscal precisa en la 

RTF Nº 9665-2-2001, que la omisión de la fecha de cierre no significa 

que éste esté abierto indefinidamente, cuando exista evidencia que el 

contribuyente tomó conocimiento del resultado del mismo en el 

procedimiento de fiscalización se entenderá por cerrado. 

 

Por otro lado, la RTF N° 10645-2-2009 (16.10.2009) contempla el 

siguiente criterio, en el sentido que no existe norma alguna que 

establezca que en una misma fiscalización, antes de notificarse un 

requerimiento, necesariamente debe cerrarse o darse por concluidos 

los anteriores, máxime si el cierre posterior a la fecha señalada en el 

requerimiento redunda en beneficio del contribuyente al constituir en 

la práctica una prórroga tácita del plazo otorgado para su 

cumplimiento. 

 

8.2.4. LAS ACTAS 

Mediante Actas, el Agente Fiscalizador dejará constancia de la 

solicitud a que se refiere el artículo 7 (exhibición  y/o presentación de 

la documentación) y de su evaluación así como de los hechos 
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constatados en el Procedimiento de Fiscalización excepto de aquellos 

que deban constar en el resultado del Requerimiento.  

 

Cabe resaltar que las Actas no pierden su carácter de documento 

público ni se invalida su contenido, aun cuando presenten 

observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de cualquier 

tipo, o cuando el Sujeto Fiscalizado manifieste su negativa y/u omita 

suscribirla o se niegue a recibirla.  

 

Asimismo, cuando se requiera la exhibición y/o presentación de la 

documentación26 de manera inmediata y el Sujeto Fiscalizado 

justifique la aplicación de un plazo para la misma, el Agente 

Fiscalizador elaborará un Acta, dejando constancia de las razones 

comunicadas por el citado sujeto y la evaluación de éstas, así como 

de la nueva fecha en que debe cumplirse con lo requerido. El plazo 

que se otorgue no deberá ser menor a dos (2) días hábiles. Si el Sujeto 

Fiscalizado no solicita la prórroga se elaborará el resultado del 

Requerimiento. También se elaborará dicho documento si las razones 

del mencionado sujeto no justifican otorgar la prórroga debiendo el 

Agente Fiscalizador indicar en el resultado del Requerimiento la 

evaluación efectuada.  

 

                                                             
26 Conforme a lo prescrito por el artículo 7 del Reglamento de fiscalización (Decreto Supremo N° 
085-2007-EF) 
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Cuando la exhibición y/o presentación de la documentación deba 

cumplirse en un plazo mayor a los tres (3) días hábiles de notificado el 

Requerimiento, el Sujeto Fiscalizado que considere necesario solicitar 

una prórroga, deberá presentar un escrito sustentando sus razones 

con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles anteriores a la 

fecha en que debe cumplir con lo requerido.  

 

Si la exhibición y/o presentación debe ser efectuada dentro de los tres 

(3) días hábiles de notificado el Requerimiento, se podrá solicitar la 

prórroga hasta el día hábil siguiente de realizada dicha notificación.  

 

De no cumplirse con los plazos señalados en los numerales de los 

párrafos anteriores para solicitar la prórroga, ésta se considerará como 

no presentada salvo caso fortuito o fuerza mayor27, debidamente 

sustentado; sin embargo, también se considerará como no presentada 

la solicitud de prórroga cuando se alegue la existencia de caso fortuito 

o fuerza mayor y no se sustente dicha circunstancia.  

 

Si la SUNAT no notifica su respuesta, en el plazo señalado en el 

párrafo anterior, el Sujeto Fiscalizado considerará que se le han 

concedido automáticamente los siguientes plazos:  

                                                             
27 Según lo prescrito por el artículo 1315º.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
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a) Dos (2) días hábiles, cuando la prórroga solicitada sea menor o 

igual a dicho plazo; o cuando el Sujeto Fiscalizado no hubiera 

indicado el plazo de la prórroga. b) Un plazo igual al solicitado 

cuando pidió un plazo de tres (3) hasta cinco (5) días hábiles. 

 

b) Cinco (5) días hábiles, cuando solicitó un plazo mayor a los cinco 

(5) días hábiles. 

 

 
8.3. FIN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN: 

Según lo prescrito por el artículo 75 del Código Tributario, concluido el 

proceso de fiscalización o verificación, la Administración Tributaria emitirá la 

correspondiente Resolución de Determinación, Resolución de Multa u Orden 

de Pago, si fuera el caso. No obstante, previamente a la emisión de las 

resoluciones referidas, la Administración Tributaria podrá comunicar sus 

conclusiones a los contribuyentes, indicándoles expresamente las 

observaciones formuladas y, cuando corresponda, las infracciones que se 

les imputan, siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo 

justifique.  

 

Si la documentación se presenta luego de transcurrido el mencionado plazo 

establecido en la comunicación (no menor a 3 días hábiles) no será 

merituada en el proceso de fiscalización o verificación. 
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Al respecto, la RTF Nº 3153-3-2010 de fecha 24.03.2010, establece que “si 

bien la Administración Tributaria podría comunicar las conclusiones a las 

que llegó una vez finalizado el procedimiento de fiscalización, tal 

comunicación no es obligatoria y su omisión no implica la vulneración del 

derecho de defensa del contribuyente”. 

 

La RTF Nº 2102-4-2010 de fecha 26.02.2010, indica que “el procedimiento 

de fiscalización concluye con la emisión de la resolución de determinación o 

de multa28; en tal sentido, en tanto no se produzca la notificación de tales 

resoluciones al deudor tributario, el procedimiento de fiscalización no ha 

concluido, y por ello, la Administración Tributaria puede requerir a los 

contribuyentes información adicional mediante requerimientos a efectos de 

aclarar algún aspecto determinado, más aún si ello obedece a nueva 

información proporcionada por terceros así como a la modificación de las 

observaciones inicialmente efectuadas en el procedimiento de fiscalización, 

las mismas que deben ser puestas en conocimiento del deudor tributario”. 

 

Las resoluciones de determinación y de multa contendrán, los requisitos 

previstos en el artículo 77 del Código Tributario29 y en el caso del 

                                                             
28 Esto en concordancia al artículo 10 del Reglamento de Fiscalización: “El Procedimiento de 
Fiscalización concluye con la notificación de las resoluciones de determinación y/o, en su caso, de 
las resoluciones de multa, las cuales podrán tener anexos”. 
 
29 Artículo 77 del Código Tributario: “La Resolución de Determinación será formulada por escrito y 
expresará: 1. El deudor tributario. 2. El tributo y el período al que corresponda. 3. La base imponible. 
4. La tasa. 5. La cuantía del tributo y sus intereses. 6. Los motivos determinantes del reparo u 
observación, cuando se rectifique la declaración tributaria. 7. Los fundamentos y disposiciones que 
la amparen. 8. El carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización. Tratándose de un 
procedimiento de fiscalización parcial expresará, además, los aspectos que han sido revisados.” 
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procedimiento de fiscalización parcial electrónica, la resolución de 

determinación, adicionalmente debe incluir la evaluación de los sustentos 

proporcionados por el sujeto fiscalizado, en caso éste los hubiera 

presentado. 

 

8.3.1. RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN 

En consonancia con el artículo 76 del Código Tributario, es el acto por 

el cual la Administración Tributaria pone en conocimiento del deudor 

tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, y establece la existencia del crédito o 

de la deuda tributaria; la misma que debe cumplir ciertos requisitos, 

tales como: ser formulada por escrito y contener los siguientes datos: 

 El deudor tributario.  

 El tributo y el período al que corresponda.  

 La base imponible.  

 La tasa.  

 La cuantía del tributo y sus intereses.  

 Los motivos determinantes del reparo u observación, cuando se 

rectifique la declaración tributaria.  

 Los fundamentos y disposiciones que la amparen. 
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8.3.2. RESOLUCIONES DE MULTA 

Es aquella, mediante la cual la Administración Tributaria impone una 

sanción pecuniaria al deudor por haber cometido una infracción 

tributaria. 

Al respecto, el artículo 77 de la citada norma, establece que 

contendrán necesariamente los siguientes requisitos: 

 El deudor tributario.  

 Los fundamentos y disposiciones que la amparen. 

 La infracción 

 El monto de la multa 

 Los intereses.  

 Los aspectos que han sido revisados en una fiscalización parcial, 

cuando se trate de multas que se calculen conforme al inciso d) 

del artículo 180 y que se notifiquen como resultado de un 

procedimiento de fiscalización parcial. 

 

8.3.3. ORDENES DE PAGO 

El artículo 78 del referido cuerpo normativo, prescribe que la Orden de 

Pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor 

tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de 

emitirse previamente la Resolución de Determinación, en los casos 

siguientes:  

 Por tributos autoliquidados por el deudor tributario.   

 Por anticipos o pagos a cuenta, exigidos de acuerdo a ley.  
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 Por tributos derivados de errores materiales de redacción o de 

cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de 

pago.  

 Tratándose de deudores tributarios que no declararon ni 

determinaron su obligación o que habiendo declarado no 

efectuaron la determinación de la misma, por uno o más períodos 

tributarios, previo requerimiento para que realicen la declaración y 

determinación omitidas y abonen los tributos correspondientes, 

dentro de un término de tres (3) días hábiles, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el artículo siguiente, sin perjuicio que 

la Administración Tributaria pueda optar por practicarles una 

determinación de oficio.  

 Cuando la Administración Tributaria realice una verificación de los 

libros y registros contables del deudor tributario y encuentre 

tributos no pagados.  

 

Las Órdenes de Pago que emita la Administración, en lo pertinente, 

tendrán los mismos requisitos formales que la Resolución de 

Determinación, a excepción de los motivos determinantes del reparo 

u observación. 
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9. LA CONDUCTA EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN30 

El Agente Fiscalizador y el Sujeto Fiscalizado deben cumplir, durante el 

transcurso del Procedimiento de Fiscalización, con el principio de conducta 

procedimental establecido en el inciso a) del artículo 92 del Código Tributario, el 

cual prescribe: "Los administrados tienen derecho, entre otros a:  

 

a) Ser tratados con respeto y consideración por el personal al servicio de la 

Administración Tributaria”. 

 

Así como, en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, que prescribe: 

 

“La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados 

y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos 

actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena 

fe. Incluso ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 

interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe 

procesal”. 

 

10. EFECTOS DE LA FISCALIZACIÓN: 

La fiscalización definitiva conlleva a los siguientes efectos:  

a) Interrumpe el término de prescripción.  

                                                             
30 Según la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización 
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b) Abre la posibilidad que se trabe una medida cautelar (embargo).  

c) Si no se presenta la información requerida:  

 Puede dar lugar a una determinación sobre base presunta. 

 Se afrontan restricciones legales, para valorar los medios probatorios 

extemporáneos.  

d) Determina el grado de rebaja de las multas (infracciones del artículo 178º, 

núm. 1 del Código Tributario).  

e) No surten efecto las declaraciones rectificatorias posteriores, salvo que se 

determine una mayor obligación.  

f) No se podrá cambiar de domicilio fiscal, hasta su conclusión, salvo 

autorización de la Administración Tributaria. 
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CAPITULO III 

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE Y EL INTERÉS PÚBLICO 

1. GENERALIDADES: 

Luego de revisar los capítulos I y II de la presente investigación, concernientes a 

la discrecionalidad y la facultad de fiscalización, respectivamente; se puede 

observar que “el interés fiscal, ha ocasionado en el ordenamiento, un 

desequilibrio entre los derechos, poderes y facultades, reconocidos a la 

Administración, y los derechos y garantías reconocidos a los obligados 

tributarios, a favor de aquellos” (Borrero Moro, 2011). 

 

En el presente capítulo desarrollaremos los derechos que tiene el contribuyente 

en el procedimiento de fiscalización y las acciones que puede ejercer, partiendo 

de la premisa que, la facultad discrecional de la administración Tributaria en el 

proceso de fiscalización no es ilimitada, por lo que debe ejercerse en un marco 

constitucional de derechos, puesto que “la fiscalización es una actividad normada 

por ley, otorga gran amplitud de acción a la Administración, precisamente para 

combatir la evasión tributaria. Sin embargo, este amplio margen de actuación se 

encuentra limitado” (Monroe Suárez). Toda vez que, el Tribunal Constitucional ha 

establecido que “la realización de un proceso de fiscalización no constituye, por 

sí mismo una vulneración de los derechos constitucionales, pues para que ello 

ocurra deberá acreditarse la irregularidad en su desarrollo” (Expediente N° 327-

2001-AA/TC , 2001). 
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Por otro lado, de acuerdo con el artículo 74º de la Constitución, el Estado, al 

ejercer su potestad tributaria, se encuentra obligado a respetar los derechos 

fundamentales de la persona. Por ende, la actuación de la Administración 

Tributaria debe estar guiada por el estricto cumplimiento de principios y derechos. 

Esto nos lleva a mencionar la constitucionalización del Derecho Tributario, y “una 

nueva visión en la doctrina constitucional encaminada al reequilibrio de las 

posiciones jurídicas de la Administración Tributaria y de los obligados tributarios” 

(Queralt Martín, Lozano Serrano y otros., 2009), el mismo que se funda en que 

necesariamente debe tenerse presente los artículos 2º y 3º de la Constitución, 

referidos a los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución, pero 

además, este poder tributario debe interpretarse necesariamente a la luz de los 

Tratados y Convenios sobre Derechos Humanos reconocidos por el Perú, ello en 

aplicación de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, porque 

“no puede edificarse el ordenamiento tributario sobre la base de una 

Administración titular de un interés público al que se oponen los intereses de los 

distintos contribuyentes (…). En tal sentido, el interés fiscal o recaudatorio no 

puede ser la guía preponderante del actuar administrativo” (Lozano Serrano, 

1990). 

 

2. PRINCIPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: 

2.1 PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY 

Es el uso del instrumento legal permitido por su respectivo titular en al ámbito 

de su competencia. En virtud al principio de legalidad, los tributos sólo 

pueden ser establecidos con la aceptación de quienes pueden pagarlo, lo 
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que modernamente significa que deben ser creados por el Congreso, en 

tanto que sus miembros son representantes del pueblo y que se asume son 

aceptados por quienes lo eligieron (Arenas Bazán, 2014). 

 

Este principio “entraña una garantía esencial de nuestro Estado de Derecho. 

Su significado último es el de asegurar que la regulación de ámbitos de 

libertad que corresponden a los ciudadanos depende exclusivamente de la 

voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar 

exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos 

normativos propios (…)” (Borrero Moro, 2011) 

 

2.2 PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Al hablar de este principio, podemos desarrollar dos enfoques relacionados 

pero a la vez distintos, en primer término, legalidad entendida como jerarquía 

normativa, pero además, legalidad entendida como reserva de ley (Arévalo 

Mogollón). Sin embargo, en este apartado sólo nos enfocaremos en la 

primera acepción, puesto que la segunda que hace mención el referido autor, 

ya fue desarrollado en el subtítulo anterior.  

 

En esencia tenemos que, el término latino nullum tributum sine lege 

determina que si no hay ley no hay tributo, y es la esencia del principio de 

legalidad tributario. 
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En palabras de Paulo de Barros Carvalho, “el principio de legalidad rige 

severamente toda la actividad administrativa del Estado. Los actos 

administrativos dictados por los agentes públicos, se mantienen dentro de los 

estrictos términos de la ley, tanto los de competencias vinculadas, como los 

discrecionales, en cualquier sector de su vasto campo de actuación”. 

 

En materia tributaria, terreno sobremanera delicado, por tocar derechos 

fundamentales de los administrados, como el derecho de propiedad y el de 

libertad, las normas que rigen la actividad administrativa son especialmente 

rígidas, con sus momentos capitales regulados por títulos que deben guardar 

una cabal adherencia a los mandatos que el derecho positivo instituye. No 

puede practicarse ningún acto sin autorización expresa de la ley y el 

funcionario no dispone de libertad de acción para innovar el marco de las 

actuaciones legalmente posibles” (Yacolca Estares, 2012). 

 

Al respecto, la LPAG regula el principio de legalidad en su artículo IV numeral 

1.1. al señalar que las autoridades administrativas deben actuar con respeto 

a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

 

2.3 PRINCIPIO DE IGUALDAD 

El principio en mención supone que a iguales supuestos de hecho se 

apliquen iguales consecuencias jurídicas, se considera que dos supuestos 

de hecho son iguales cuando la utilización o introducción de elementos 
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diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; en términos 

tributarios quiere decir que la carga tributaria debe ser aplicada de forma 

simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma 

situación económica, y en forma asimétrica o desigual a aquellos sujetos que 

se encuentran en situaciones económicas diferentes (Bravo Cucci, 2006). 

 

2.4 PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO 

El debido proceso está concebido como 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, con la finalidad de que las personas estén en condiciones de 

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que 

pueda afectarlos (Expediente N° 4810-2004-AA/TC)31. 

 

En lo correspondiente a la LPAG este principio se encuentra recogido en el 

numeral 1.2 del artículo IV de la referida norma, el cual prescribe que, los 

administrados gozan de todos los derechos y garantías implícitos al debido 

procedimiento administrativo. Los mismos que se detallan a continuación de 

modo enunciativo más no limitativo: 

 Los derechos a ser notificados.  

 A acceder al expediente. 

 A refutar los cargos imputados. 

                                                             
31 Fundamento 3 de la Sentencia recaída en el Expediente N. °4810-2004-AA/TC. La versión 
electrónica de la mencionada Resolución puede ubicarse en 
www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04810-2004-AA.html. 
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 A exponer argumentos. 

 A presentar alegatos complementarios. 

 A ofrecer y a producir pruebas. 

 A solicitar el uso de la palabra. 

 A obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por una 

autoridad competente, y en un plazo razonable. 

 A impugnar las decisiones que los afecten. 

 

Así también, el derecho al debido procedimiento administrativo se expresa 

en lo señalado en los literales d) y e) del artículo 92º del Código Tributario, 

por los cuales el contribuyente está en la posibilidad de Interponer reclamo, 

apelación, demanda contencioso-administrativa y cualquier otro medio 

impugnatorio; así como también, conocer el estado de tramitación de los 

procedimientos en que sea parte y la identidad de las autoridades bajo cuya 

responsabilidad se responsabilidad se tramiten. 

 

Asimismo, en virtud del derecho al debido procedimiento, los contribuyentes 

pueden ofrecer y presentar aunque de manera limitada medios probatorios 

en las etapas de reclamación y apelación, de conformidad con lo señalado 

en el artículo 125º del Código Tributario. (Arévalo Mogollón) 

En consecuencia, “el procedimiento fiscalizador debe ser realizado con 

estricta observancia del debido proceso, derecho fundamental reconocido en 
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la Constitución y que en el ámbito del derecho administrativo se plasma como 

el debido procedimiento”  (Martell Veramendi, 2014)32. 

 

En relación con lo dicho, el Tribunal Constitucional ha señalado que es un 

derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo 

judicial, por el contrario se proyecta a las exigencias de su respeto y 

protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal 

o materialmente jurisdiccionales (Expediente N° 6149-2006-PA/TC y 6662-

2006-PA/TC)33. 

 

2.4.1 LA MOTIVACIÓN DEL ACTO 

Tal como precisa (Monroe Suárez) “mientras mayor sea la 

discrecionalidad de la administración, mayor debe ser la exigencia de 

motivación de tal acto, ya que la motivación expuesta permitirá 

distinguir un acto arbitrario frente a uno discrecional”. 

 

Del mismo modo, la motivación forma parte del debido procedimiento 

administrativo, en consonancia a lo prescrito en el  inciso  1.2)  del 

artículo  IV del  Título Preliminar  de  la  Ley  N.º 27444,  del 

Procedimiento  Administrativo  General, el cual establece que  forma  

                                                             
32 la RTF Nº 397-2-2009, por la cual el Tribunal Fiscal declaró fundada la Queja respecto de un 
Requerimiento de información efectuado por la Administración respecto de los parientes del quejoso 
que no dependían económicamente del quejoso, por cuanto ello implicaría una afectación al derecho 
a la intimidad. 
 
33 Fundamento Nº 35 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-
PA/TC (acumulados). La versión electrónica puede localizarse en: 
/www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06149-2006-AA%2006662-2006-AA.html. 
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parte  del  debido procedimiento administrativo el derecho del 

administrado a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, 

la misma que debe efectuarse en proporción al contenido y conforme 

al ordenamiento jurídico, en correspondencia con el numeral 4) del 

artículo 3° de la citada ley34; es decir, debe estar debidamente 

motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 

jurídico. 

 

La motivación del acto administrativo, tiene una finalidad primordial en 

cumplimiento con el derecho a la defensa, y de esta forma “los 

afectados por un acto administrativo pueden saber con qué sustento 

se emitió éste, información indispensable y a la que el administrado 

tiene derecho en virtud al numeral 6.1 del artículo 6.º de la Ley N.º 

27444, que indica que, la motivación deberá ser expresa, mediante 

una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 

caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas 

que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado” 

(Defensoría del Policía, 2003). En este último se precisa además, que, 

la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir 

al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el 

procedimiento; para ello no se debe utilizar las citas legales abiertas, 

que sólo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o 

                                                             
34Según el Artículo 3 núm. 4 Ley 27444: “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”. 
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leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o 

análisis de la autoridad, tal como lo establece el numeral 6.3 del 

artículo 6º de la norma invocada, que dispone que “no son admisibles 

como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 

fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten 

específicamente esclarecedoras para la motivación del acto”. 

 

Eduardo García de Enterría y Ramón Fernández, sostienen que “(...) 

la motivación es un medio técnico de control de la causa del acto. No 

es un simple requisito meramente formal, sino de fondo; la motivación 

ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado 

la decisión (...) motivar un acto administrativo es reconducir la decisión 

que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal 

decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a 

fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte  y 

a incluir tales hechos  en el supuesto de una norma jurídica; y, en 

segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución 

que se adopta en la parte dispositiva del acto (...) la ley obliga a la 

administración a motivar sus decisiones, lo que quiere decir, hacer 

públicas las razones de hecho y de derecho en los cuales las mismas 

se apoyan”. 
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En concreto, la  motivación es uno de los requisitos esenciales del acto 

administrativo, por ende su omisión es sancionada con la invalidez del 

acto, según lo prescribe el inciso 4) del artículo 3. º de la mencionada 

Ley N.º 27444, En el mismo sentido, el inciso 2) del artículo 10.º de la 

norma invocada35 preceptúa que el defecto o la omisión de alguno de 

sus requisitos de validez, entre otros, la motivación, es un vicio del acto 

administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho. 

 

Así por ejemplo en la RTF Nº 8727-5-2007 “que de la apelada se 

aprecia que la Administración no expone los fundamentos que le 

permiten concluir que la prescripción respecto del Impuesto Predial del 

año 1997 no ha operado, por lo que no ha cumplido en este extremo 

con motivar la resolución impugnada, infringiendo en este extremo con 

motivar la resolución impugnada, infringiendo lo dispuesto por los 

artículos 3º y 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo General y 

103º y 129º del Código Tributario”. 

 

En concordancia con lo expuesto, el Tribunal Constitucional precisa 

que, “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad 

discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo 

expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia 

administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la 

                                                             
35 De acuerdo a lo prescrito por el artículo 10 núm.2: “El defecto o la omisión de alguno de sus 
requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que 
se refiere el artículo 14”. 
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decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a 

adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar una 

decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de qué 

norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente 

exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la 

decisión tomada. 

 

2.5  PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO U OFICIALIDAD 

Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 

la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el 

esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, según lo 

prescrito por el numeral 1.3 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 

27444. 

 

Baste como muestra del cumplimiento de este principio, el procedimiento 

de fiscalización, el procedimiento sancionador y el de cobranza coactiva, a 

fin de ampliar la base tributaria, verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias e incrementar la recaudación; también se hace 

evidente en el procedimiento contencioso tributario, cuando el artículo 145º 

del Código Tributario, prescribe que el recurso de apelación deberá ser 

presentado ante el órgano que dictó la resolución apelada el cual, debe 

elevar (de oficio) el expediente al Tribunal Fiscal dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la presentación de la apelación; de igual forma, las 
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Administraciones Tributarias están en la obligación de elevar de oficio ante 

el Tribunal Fiscal las quejas interpuestas en sus dependencias. 

 

2.6 PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 

Acorde con el numeral 1.4. del artículo IV del Título Preliminar de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, el cual enuncia que las decisiones 

de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 

infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida 

y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que se deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

 

Igualmente, según la doctrina, este principio implica que el acto estatal debe 

mantener su justificación lógica y axiológica en los sucesos o circunstancias 

que fueran, por lo que la doctrina exige que se produzca una consonancia 

entre el hecho antecedente “creador” o “motivador” del acto estatal y el 

hecho consecuente derivado de aquél. 

 

A su vez, la razonabilidad puede ser analizada desde una doble perspectiva: 

cuantitativa y cualitativa; la primera, pondera el contenido del proceso 

discursivo o inferente que concluye con una proposición lógica y 

axiológicamente válida; su fundamentación apuesta a la adecuación entre 

el hecho desencadenante del acto estatal y el resultado de éste en cuanto 
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a su magnitud numérica, dineraria, aritmética, etc. Por el contrario, la 

segunda, pondera el proceso discursivo o inferente que concluye con una 

regla simétrica o asimétrica de asignación de facultades, derechos, 

deberes, deberes o servicios, según sean iguales o diferentes los hechos 

generados por las personas, su objeto será la determinación de 

consecuencias jurídicas homólogas para aquellos que se encuentren en 

idénticas circunstancias, y distintas para los que se hallen en disímiles 

circunstancias. 

 

La razonabilidad está íntimamente ligada a la proporcionalidad, tal es así 

que “más allá de la convención doctrinaria que admite su autonomía como 

concepto, en puridad, la proporcionalidad es una modalidad más de la 

razonabilidad (razonabilidad instrumental)” (Expediente N° 0090-2004-AA-

TC)36, la misma que exige la existencia indubitable de una conexión directa, 

indirecta y relacional entre causa y efecto. 

 

2.7 PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

En concordancia al numeral 1.5 del artículo IV del Título Preliminar de la 

Ley 27444, las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de 

discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela 

igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 

jurídico y con atención al interés general. 

                                                             
36 Fundamento 35 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 0090-
2004-AA-TC, del 05 de julio de 2004. 
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2.8 PRINCIPIO DE INFORMALISMO 

Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a 

la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de 

modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de 

aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 

siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés 

público; esto en correspondencia al numeral 1.6 del artículo IV del Título 

Preliminar de la mencionada Ley. 

 

2.9 PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD 

La Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe que, se 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los 

administrados en la forma prescrita, responden a la verdad de los hechos 

que ellos afirman; en ese sentido, la declaración tributaria que prescribe el 

artículo 88 del Código Tributario, es la manifestación de hechos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos, 

en la cual los deudores tributarios deberán consignar en su declaración, en 

forma correcta y sustentada, los datos solicitados por la Administración 

Tributaria; sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, debido 

a que la declaración puede ser sujeta a fiscalización. 

 

2.10 PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL 

La autoridad Administrativa deberá verificar plenamente los hechos que 

sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual debe adoptar todas las 
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medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan 

sido propuestas por los administrados, o hayan acordado eximirse.  

 

En el ámbito tributario, este principio se evidencia, en la Norma XVI del 

Título Preliminar del Código Tributario, según el cual “para determinar la 

verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los 

actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, 

persigan o establezcan los deudores tributarios”. A decir de otro modo, la 

realidad económica prevalece sobre los documentos o acuerdos 

establecidos por las partes37. 

 

2.11 PRINCIPIO DE BUENA FE PROCEDIMENTAL 

Este principio consiste en que todos los partícipes del procedimiento, sea la 

autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 

abogados, realicen sus respectivos actos guiados por el respeto mutuo, la 

colaboración y la buena fe. 

 

Asimismo, se materializa en el deber que tiene el contribuyente de colaborar 

con la Administración Tributaria, ello de conformidad con los numerales 5), 

6) y 9) del artículo 87º del Código Tributario, esto es proporcionar a la 

Administración Tributaria la información que ésta requiera sobre las 

actividades del deudor tributario o de terceros con los que guarden relación 

                                                             
37 RTF Nº 2073-3-2003 “atendiendo al principio de verdad material, corresponde que el ente fiscal 
vuelva a efectuar los cruces correspondientes, corrigiendo los errores en que ha incurrido; debiendo 
verificar adecuadamente la fehaciencia de las operaciones, acudiendo para tal efecto a todas las 
demás comprobaciones que sean pertinentes”. 
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y concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando sea 

requerido para el esclarecimiento de hechos vinculados a obligaciones 

tributarias. 

 

2.11.1 DEBERES DE LOS ADMINISTRADOS 

En consonancia a lo descrito líneas arriba, el artículo 56º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece una serie de deberes 

generales que deben cumplir los Administrados en el procedimiento, 

tales como:  

 Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de 

declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si 

fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o 

de cualquier otro modo afectar el principio de conducta 

procedimental 

 

 Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los 

hechos. 

 

 Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a 

identificar a otros administrados no comparecientes con interés 

legítimo en el procedimiento. 
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 Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad”. 

 

De igual importancia, es exigible este principio a la Administración 

Tributaria, en tanto los administrados tienen el derecho a ser tratados 

con respeto y consideración por el personal al servicio de la 

Administración Tributaria, según lo señalado en el literal a) del artículo 

92º del Código Tributario.  

 

3. DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS: 

El artículo 55º de la Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce un 

conjunto de derechos a favor de los administrados, los cuales se enuncian a 

continuación: 

 La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando 

riguroso orden de ingreso. 

 Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en 

condiciones de igualdad con los demás administrados. 

 Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la 

información contenida en los expedientes de los procedimientos 

administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos 

contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las 

excepciones expresamente previstas por ley. 
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 Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado 

sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, 

competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios 

de atención, procedimientos y características. 

 A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance 

y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus 

derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. 

 Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los 

servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad. 

 Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y 

exigirlo así a las autoridades. 

 Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad 

bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. 

 A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo 

en la forma menos gravosa posible. 

 Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a 

cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades. 

 A no presentar los documentos prohibidos de solicitar las entidades, a emplear 

los sucedáneos documentales y a no pagar tasas diferentes a las debidas 

según las reglas de la presente Ley. 

 En caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y similares, 

se entiendan automáticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados 
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durante la vigencia original, y mientras la autoridad instruye el procedimiento 

de renovación y notifica la decisión definitiva sobre este expediente. 

 A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, 

cuando así corresponda legalmente, y 

 Los demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú o las 

leyes. 

 

Además, resulta oportuno destacar que el artículo 92º del Código Tributario 

reconoce un conjunto de derechos a favor de los administrados, los cuales se 

hacen extensivos a los procedimientos administrativos realizados ante la 

Administración, entre los que se destacan: 

 Ser tratados con respeto y consideración por el personal al servicio de la 

Administración Tributaria; 

 Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, de acuerdo con 

las normas vigentes. 

 Sustituir o rectificar sus declaraciones juradas, conforme a las disposiciones 

sobre la materia. 

 Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-administrativa y 

cualquier otro medio impugnatorio establecido en el presente Código. 

 Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parte así 

como la identidad de las autoridades de la Administración Tributaria 

encargadas de éstos y bajo cuya responsabilidad se tramiten aquéllos. 

 Solicitar la no aplicación de intereses, de la actualización en función al Índice 

de Precios al Consumidor, de corresponder, y de sanciones en los casos de 
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duda razonable o dualidad de criterio de acuerdo a lo previsto en el artículo 

170. 

 Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos 

tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas en el 

presente Código. 

 Formular consulta de acuerdo a lo establecido en los artículos 93 y 95-A, y 

obtener la debida orientación respecto de sus obligaciones tributarias 

 La confidencialidad de la información proporcionada a la Administración 

Tributaria en los términos señalados en el Artículo 85. 

 Solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones por él presentadas a la 

Administración Tributaria. 

 No proporcionar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder 

de la Administración Tributaria. 

 Contar con el asesoramiento particular que consideren necesario, cuando se 

le requiera su comparecencia, así como a que se le haga entrega de la copia 

del acta respectiva, luego de finalizado el acto y a su sola solicitud verbal o 

escrita. 

 Solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas tributarias de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 36. 

 Solicitar a la Administración Tributaria la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria previstas en el artículo 43, incluso cuando no hay 

deuda pendiente de cobranza. 
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 Tener un servicio eficiente de la Administración y facilidades necesarias para 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con las 

normas vigentes. 

 Designar hasta dos (2) representantes durante el procedimiento de 

fiscalización, con el fin de tener acceso a la información de los terceros 

independientes utilizados como comparables por la Administración Tributaria 

como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia. 

 

4. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CONTRIBUYENTES 

A la luz de lo prescrito por la Constitución Política del Perú, específicamente el 

artículo 74, el Estado, en el ejercicio de la potestad tributaria debe respetar los 

derechos fundamentales de la persona, además de los principios de reserva de 

la ley y los de igualdad. A su vez, dicho dispositivo constitucional se vincula con 

la Cuarta Disposición Final de la Constitución, según la cual, “las normas relativas 

a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 

Perú”. Luego, se puede enfatizar que el Derecho Tributario en general se 

encuentra limitado por los pactos y convenciones referidos a los Derechos 

Humanos. 

4.1. DERECHO A LA INTIMIDAD 

El Derecho a la intimidad consiste en que “el contribuyente puede tener la 

seguridad que todo requerimiento de la Administración será hecha 
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respetando los límites de la potestad tributaria ejercida por el Estado y 

dirigida únicamente a cumplir con la realización eficaz de su labor 

fiscalizadora, mas no inmiscuirse en temas personales o familiares del 

contribuyente fiscalizado” (Arenas Bazán, 2014). 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional Español ha sostenido que la 

información con transcendencia tributaria puede incidir en la intimidad de los 

ciudadanos (SSTC 233/1999), bajo la premisa que “los derechos 

fundamentales que no son absolutos, están sujetos a límites” (STC 

292/2000), así, para este Tribunal “éste derecho, al igual que los demás, 

tiene límites que, en este caso, vienen marcados por el deber de todos de 

contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo” (STC 110/84/8°) 

La doctrina española en la (SSTC 70/2002), hace referencia a cuatro 

requisitos necesarios de observar para establecer que se trata de una 

injerencia a la intimidad arreglada a derecho: 

 Que existe un fin constitucionalmente legítimo 

 Que la intromisión en el derecho esté prevista en la ley  

 Que la injerencia en la esfera de privacidad constitucionalmente 

protegida se acuerde mediante una resolución judicial motivada. 

 Que se observe el principio de proporcionalidad (que la medida 

adoptada sea idónea para alcanzar el fin constitucionalmente legitimo 

perseguido con ella, que sea necesaria o imprescindible al efecto, que 
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no existan otras medidas más moderadas o menos agresivas para la 

consecución de tal propósito con igual eficacia). 

 

Sirva de ejemplo la RTF Nº 397-2-2009, en la que el Tribunal Fiscal declaró 

fundada la Queja relacionada a un  Requerimiento de información efectuado 

por la Administración respecto de los parientes del quejoso, que no 

dependían económicamente del quejoso, por cuanto ello implicaría una 

afectación al derecho a la intimidad. 

 

5. RECURSOS CONTRA LAS ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE  

FISCALIZACIÓN 

5.1. LA QUEJA 

Para (Arévalo Mogollón) la queja es un remedio procesal, que tiene como 

finalidad corregir o enmendar de manera inmediata un vicio procesal, o en 

general, una actuación irregular de las instancias administrativas, en tanto 

que no exista una vía previa determinada. En otras palabras, el recurso de 

queja no es la regla general, sino, la excepción que actúa únicamente ante 

un vicio extraordinario; en tanto que (German Bauché), refiere que los 

recursos son aplicados sólo para pronunciamientos, debido a que los 

remedios procesales tienen por objeto la reparación de errores (ilegalidades) 

de todos los sujetos procesales, de ahí que también se los designe como 

“vías de reparación”. 
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En la misma orientación, se ha pronunciado el Tribunal Fiscal, indicando que 

“la queja es un remedio procesal que, ante la afectación de los derechos o 

intereses del deudor tributario por actuaciones indebidas de la 

Administración o contravención de las normas que inciden en la relación 

jurídica tributaria, permite corregir las actuaciones y encauzar el 

procedimiento bajo el marco de lo establecido por las normas 

correspondientes, no siendo la vía para cuestionar los actos emitidos por 

aquélla, que son susceptibles de ser impugnados a través del procedimiento 

contencioso tributario regulado en el Código Tributario” (RTF Nº 7036-5-

2006), alejándose así del carácter de recurso  impugnativo de los actos 

administrativos, como son los recursos que se pueden plantear en los 

procedimientos contenciosos o no contenciosos tributarios. 

 

De la misma forma, en la RTF N° 03047-4-2003, se ha indicado que la queja 

constituye un medio excepcional para subsanar los defectos del 

procedimiento o para evitar se vulnere los derechos del administrado 

consagrados en el Código Tributario, en los casos en que no exista otra vía 

idónea, de lo contrario implicaría que en ambas vías (de la queja y la 

contenciosa tributario) se meritúe paralelamente un mismo asunto, 

restándole seguridad jurídica a los administrados porque se vería venir la 

duplicidad de criterio. 

 

Así también, el artículo 155° del Código Tributario prescribe que, la Queja 

se interpone cuando existen actuaciones o procedimientos que afecten o 
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infrinjan lo establecido en el Código Tributario, la ley General de Aduanas, 

su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera. En ese 

sentido, el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 085-2007-EF  prescribía que, 

en tanto no se notifique la Resolución de Determinación y/o de Multa, contra 

las actuaciones en el Procedimiento de Fiscalización procede interponer el 

recurso de queja; por tanto, producido aquello, correspondería al 

contribuyente iniciar el procedimiento contencioso tributario. 

 

Por otra parte, si se trata de quejas contra la Administración Tributaria, el 

ente encargado de resolver es la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal 

Fiscal; en cambio, si se trata de quejas contra el Tribunal Fiscal, en este 

caso, el encargado de resolver la queja es el Ministerio de Economía y 

Finanzas, en ambos casos el plazo de 20 días hábiles.  

 

Como se puede notar es un procedimiento bastante sumario, ello se explica 

por la propia naturaleza del recurso, el cual busca solucionar de manera 

inmediata una infracción en los procedimientos regulares. Sin embargo, no 

nos detendremos en el plazo sino, en determinar qué aspectos pueden ser 

revisados en la vía de la queja ante el Tribunal Fiscal. De lo indicado en los 

artículos mencionados, parecería ser que son dos los supuestos que 

habilitan la interposición de la queja, esto es, la existencia de actuaciones o 

procedimientos de la Administración Tributaria que: 

a) Afecten directamente  a los deudores tributarios 
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b) Infrinjan lo establecido en el Código Tributario, en la Ley General de 

Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia 

aduanera, así como en las demás normas que atribuyan competencia al 

Tribunal Fiscal. 

 

Cabe subrayar que, tal y cual está prescrita la norma, denota mucha 

generalidad, y para evitar que estos sean materia de evaluación en dos vías 

distintas (en vía de la queja o en vía del procedimiento contencioso 

tributario), bajo reglas distintas de tramitación lo cual generaría duplicidad 

de criterios interpretativos y vulnerar principios como los de predictibilidad y 

uniformidad; el asunto fue dilucidado en la RTF N° 01918-Q-2016 

(jurisprudencia de observancia obligatoria). Sobre el particular, se tenía dos 

interpretaciones de la norma, cada una con varias sub propuestas: 

La primera interpretación tenía las siguientes sub propuestas: 

 Procede que el Tribunal se pronuncie en la vía de la queja, sobre las 

infracciones al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento 

de fiscalización o de verificación, en tanto no se hayan notificado las 

resoluciones de determinación o multa u órdenes de pago que, de ser el 

caso, correspondan. 

 

 Procede que el Tribunal se pronuncie en la vía de la queja, sobre las 

infracciones al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento 

de fiscalización o de verificación, en tanto no se hayan notificado las 

resoluciones de determinación o multa u órdenes de pago que, de ser el 
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caso, correspondan, conforme con el artículo 155 del Código Tributario y 

el artículo 11 del Reglamento de Fiscalización de la SUNAT aprobado 

por Decreto Supremo N° 085-2007-EF. 

 

Por otro lado, la segunda interpretación, contenía las siguientes sub 

propuestas: 

 No procede que el Tribunal se pronuncie en la vía de la queja, sobre las 

infracciones al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento 

de fiscalización o de verificación, las que deberán ser alegadas en el 

procedimiento contencioso tributario. Corresponde inaplicar el  artículo 

11 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, 

aprobado por Decreto Supremo N° 085-2007-EF, por contravenir el 

inciso a) del artículo 155 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 

 

 No procede que el Tribunal se pronuncie en la vía de la queja, sobre las 

infracciones al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento 

de fiscalización o de verificación, las que deberán ser alegadas en el 

procedimiento contencioso tributario. Corresponde inaplicar el  artículo 

11 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización, aprobado por 

Decreto Supremo N° 085-2007-EF, modificado por los Decretos 

Supremos N° 207-2012-EF y 049-2016-EF, por contravenir la Décimo 

Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

981, que modificó el Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue 
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aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias, 

el inciso c) de la Norma IV del Título Preliminar  y el inciso a) del artículo 

155 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 

Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 

 

 No procede que el Tribunal se pronuncie en la vía de la queja, sobre las 

infracciones al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento 

de fiscalización o de verificación, las que deberán ser alegadas en el 

procedimiento contencioso tributario. Corresponde inaplicar el  artículo 

11 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, 

aprobado por Decreto Supremo N° 085-2007-EF, por contravenir el 

inciso c) de la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 

del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 

 

Esta última fue la propuesta adoptada por la Sala mediante Acta de 

reunión de Sala Plena N° 2016-10 de 27 de mayo de 2016, por los 

siguientes fundamentos: 

 

En primer lugar, conforme lo ha estimado el Poder Judicial, lo decidido 

en la vía de la queja es irrecurrible, a diferencia de las resoluciones 

emitidas en el procedimiento contencioso tributario, las mismas que 

conforme al artículo 157 del Código Tributario, agotan la vía 

administrativa, y pueden ser revisadas en la vía judicial, otorgando así al 

administrado un mecanismo más de defensa. 
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En segundo lugar, según las líneas interpretativas del Tribunal Fiscal, en 

la vía de la queja no se pueden someter a conocimiento posibles o 

probables actuaciones o violaciones de la Administración, es decir, 

actuaciones que potencialmente pudieran afectar los derechos de los 

contribuyentes o lo dispuesto por el Código Tributario38. En relación a lo 

dicho, corresponde mencionar que la emisión de actas probatorias39 en 

ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, no 

pueden ser cuestionados ni en la vía de la queja, ni en el contencioso, ya 

que por sí solas no tienen posibilidad de afectar los derechos de los 

administrados, sino luego que se emita el acto administrativo; en ese 

mismo sentido, también, los requerimientos, cartas, esquelas, y demás 

documentos emitidos por la Administración durante el procedimiento de 

fiscalización o verificación, forman parte de un conjunto de actuaciones 

preparatorias, tendientes a proveerle de medios de prueba que acreditan 

la existencia de hechos generadores de obligaciones tributarias40. 

 

                                                             
38 En la RTF N° 18758-8-2011, se ha señalado que en el procedimiento de queja no corresponde 
analizar actos que todavía no han ocurrido ni actos que ya fueron ejecutados, y cuya corrección o 
encauzamiento ya no pueda realizarse, así como circunstancias futuras o imprecisas, sino actos 
concretos y actuales de la Administración que vulneren algún procedimiento o derecho regulado por 
el Código Tributario. 
 
39 En la RTF N° 03619-1-2007, se ha señalado que las actas probatorias no son actos definitivos, 
sino que, constituyen actos de trámite al estar dirigidos a preparar la materia  y dejarla expedita para 
la decisión final. 
 
40 En la RTF N°01918-Q-2016, “Así por ejemplo, si en un requerimiento no se otorga el plazo fijado 
por la norma para la presentación y/o exhibición de pruebas, o se solicita información que no se 
debería solicitar, y esto no es cumplido por el administrado, en tanto la Administración no emita algún 
acto administrativo que pretenda darle efectos jurídicos a esa omisión, como por ejemplo una 
resolución de multa, o una resolución que determine la obligación sobre base presunta, dicho 
requerimiento no tendrá ningún efecto jurídico sobre el administrado”. 
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En tercer lugar, el artículo 11 del Reglamento del Procedimiento de 

Fiscalización de SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2007 –

EF, corresponde ser inaplicado en virtud al artículo 102 del Código 

Tributario, por contravenir el principio de legalidad y reserva de ley, 

contenido en el inciso c) de la Norma IV del Título Preliminar del Código 

Tributario, el cual prescribe que sólo por ley o por decreto legislativo, en 

caso de delegación, se puede normar los procedimientos administrativos 

en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario, tal como ocurre 

en el caso de las quejas referidas a actuaciones o procedimientos que 

afectan directamente o infrinjan el procedimiento de fiscalización o 

verificación. Si bien es cierto, el citado Reglamento se emitió al amparo 

de la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 981, publicado el 15 de marzo de 2007, el mismo que 

estableció que “las normas reglamentarias y complementarias que 

regulen el procedimiento de fiscalización, se aprobarán mediante 

Decreto Supremo, en un plazo de 60 días hábiles”, en referencia a lo 

expuesto, es necesario precisar que, dicha disposición autorizaba a 

reglamentar y complementar el procedimiento de fiscalización, más no el 

de queja. 

 

En resumidas cuentas, el Tribunal refiere que iniciar un procedimiento de 

queja ante irregularidades en el procedimiento de fiscalización o 

verificación, implicaría quejarse por probables o posibles afectaciones a 

la esfera jurídica de los administrados por infracciones ocurridas durante 
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el curso de dichos procedimientos, las que, recién se  configuran como 

afectaciones reales con la notificación de los valores que se emitan como 

consecuencia del procedimiento, cuya nulidad puede ser invocada en la 

vía del contencioso tributario. 

 

Por ende se optó por la tercera sub propuesta de la segunda interpretación 

que a la letra dice:  

 

“No procede que el Tribunal se pronuncie en la vía de la queja, sobre las 

infracciones al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento 

de fiscalización o de verificación, las que deberán ser alegadas en el 

procedimiento contencioso tributario. Corresponde inaplicar el  artículo 

11 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, 

aprobado por Decreto Supremo N° 085-2007-EF, por contravenir el 

inciso c) de la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 

del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF”. 

 

5.2. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

Como se ha mencionado líneas arriba, la RTF N° 1918-Q-2016 (Resolución 

de Observancia Obligatoria), indica que “no procede que el Tribunal Fiscal 

se pronuncie, en la vía de la queja, sobre las infracciones al procedimiento 

que se produzcan durante el procedimiento de fiscalización o de verificación, 

las que deberán ser alegadas en el procedimiento contencioso tributario.  
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En consecuencia, corresponde inaplicar el artículo 11 del Reglamento del 

Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por Decreto 

Supremo N° 085-2007-EF, por contravenir el inciso c) de la Norma IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

por Decreto Supremo N° 133-2013-EF”. 

 

El artículo 124º del Código Tributario reconoce dos etapas del Procedimiento 

Contencioso-Tributario: 

5.2.1. LA RECLAMACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Recurso que da inicio al Procedimiento Contencioso -Tributario y que 

es resuelto por la dependencia que emitió el acto objeto de 

impugnación41. 

 

Al respecto, según lo dispuesto por los artículos 135° y 163° del 

Código Tributario pueden ser objeto del recurso de reclamación los 

siguientes actos de la Administración Tributaria: 

a) La Resolución de Determinación. 

b) La Resolución de Multa. 

c) La Orden de Pago. 

d) Las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de    

bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal 

                                                             
41 Excepto las resoluciones de cierre de local y de comiso que son resueltas por la dependencia del 
área geográfica donde se cometió la infracción. Asimismo, si el contribuyente cambia de jurisdicción, 
el recurso será resuelto por la dependencia a la que pertenece el contribuyente. 

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



  

159 
 

de establecimiento u oficina de profesionales independientes, 

así como las resoluciones de multa que las sustituyan. 

e) Las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución. 

f) Las resoluciones que determinan la pérdida del 

fraccionamiento de carácter general o particular. 

g) Las resoluciones fictas denegatorias de solicitudes de 

devolución. 

h)  Las resoluciones fictas sobre recursos no contenciosos 

vinculados a la determinación de la obligación tributaria. 

i) Los actos que tengan relación directa con la determinación de 

la deuda tributaria. En este sentido, son reclamables, las 

Resoluciones mediante las cuales se declara el acogimiento 

válido a fraccionamientos de carácter general que determinan 

como deuda acogida un mayor monto al de la deuda 

identificada por el interesado en su solicitud de acogimiento, o 

que acogen deuda que no se relaciona directamente con la 

consignada por el deudor. 

 

A. PLAZOS PARA RECLAMAR 

Respecto a los plazos para presentar el recurso de reclamación, 

y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 119°, 136°, y 

137°  del Código Tributario, para la admisión a trámite del recurso 

de reclamación, se debe tener en cuenta los siguientes: 
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 Contra Resoluciones de Determinación y de Multa, deberá 

presentarse la reclamación en el término improrrogable de 

veinte (20) días hábiles computados desde el día hábil 

siguiente a aquél en que se notificó el acto o resolución 

recurrida.  Vencido el referido plazo, deberá cancelarse o 

afianzarse la deuda, salvo que la resolución de determinación 

carezca de monto a pagar, debiendo admitirse a trámite la 

reclamación. 

 

 Contra Resoluciones de Pérdida de Fraccionamiento general 

o particular, deberá presentarse la reclamación en el término 

improrrogable de veinte (20) días hábiles computados desde 

el día hábil siguiente a aquél en que se notificó el acto o 

resolución recurrida, debiendo continuar además el 

contribuyente con el pago de sus cuotas; vencido dicho plazo 

quedarán firmes, por lo que no corresponde emitir el 

requerimiento de pago previo, sino la resolución de 

inadmisibilidad del recurso interpuesto. 

 

 Contra Resoluciones que resuelven las solicitudes de 

devolución, deberá presentarse la reclamación en el término 

improrrogable de veinte (20) días hábiles computados desde 
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el día hábil siguiente a aquél en que se notificó el acto o 

resolución recurrida; vencido dicho plazo quedarán firmes42. 

 
 Contra los actos  que tengan relación directa con la 

determinación  de la deuda tributaria, la reclamación se 

presentará en el término improrrogable de veinte (20) días 

hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en 

que se notificó el acto o resolución recurrida; vencido dicho 

plazo quedarán firmes. 

 
 Excepcionalmente, se admitirá a trámite el recurso de 

reclamación contra Ordenes de Pago sin el requisito previo del 

pago del total de la deuda impugnada, cuando medien otras 

circunstancias que evidencien que la cobranza de la deuda 

podría ser improcedente y siempre que se interponga el 

recurso dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de 

notificada dicha Orden de Pago. De no cumplirse con los 

requisitos referidos, se deberá requerir el pago previo de la 

Orden de Pago.  

 
 Contra resoluciones que establezcan sanciones de comiso de 

bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal 

                                                             
42 El Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 01025-2-2003  ha establecido que resulta admisible el 
recurso de reclamación de resoluciones que resuelven solicitudes de devolución, interpuesto con 
posterioridad al vencimiento del plazo de veinte (20) días hábiles a que se refiere el artículo 137° del 
Código Tributario, siempre que a la fecha de su interposición no haya prescrito la acción para solicitar 
la devolución. 
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de establecimiento u oficina de profesionales independientes, 

así como las resoluciones que las sustituyan, la reclamación 

deberá presentarse en el plazo de cinco (5) días hábiles 

computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se 

notificó la resolución recurrida43. 

 

 Contra resolución ficta denegatoria de devolución podrá 

interponerse el recurso vencido el plazo de cuarenta y cinco 

(45) días hábiles de presentada la solicitud de devolución, sin 

el pronunciamiento de la Administración Tributaria. La 

interposición del recurso antes del vencimiento de dicho plazo, 

deberá declararse inadmisible. 

 

B. PLAZOS PARA RESOLVER 

De  conformidad con lo dispuesto por los artículos 119° y 142° del 

Código Tributario, la Administración Tributaria resolverá el 

recurso de reclamación dentro de los siguientes plazos, incluido 

el plazo probatorio, contado a partir de la fecha de presentación 

del referido recurso, como regla general el plazo máximo es de 

nueve (9) meses. 

 

                                                             
43 El Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 00433-2-2004  ha dispuesto que resulta inadmisible el 
recurso de reclamación contra resolución que impone sanción de comiso de bienes interpuesto con 
posterioridad al vencimiento del plazo referido, no obstante encontrarse cancelada la multa referida 
a la recuperación de los bienes comisados contenida en el artículo 184° del Código Tributario.   
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 Recurso de reclamación de resoluciones emitidas como 

consecuencia de la aplicación de las normas de precios de 

transferencia: dentro del plazo de doce (12) meses. 

 

 Recurso de reclamación contra resoluciones que establezcan 

sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de 

vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de 

profesionales independientes, así como las resoluciones que 

las sustituyan: dentro del plazo de veinte (20) días hábiles. 

 
 Recurso de reclamación que el deudor hubiera interpuesto 

respecto de la denegatoria tácita de solicitudes de devolución 

de saldos a favor de los exportadores y de pagos indebidos o 

en exceso: dentro del plazo máximo de dos (2) meses. 

 
 Recurso de reclamación que sea declarado fundado o de puro 

derecho, la Administración Tributaria podrá resolverlos antes 

del vencimiento del plazo probatorio. 

 
 Recurso de reclamación contra Órdenes de Pago cuando 

medien otras circunstancias que evidencien que la cobranza 

podría ser improcedente (interpuesto dentro del plazo de 

veinte (20) días hábiles de notificada la misma): dentro del 

plazo de noventa (90) días hábiles. 
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5.2.2. APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL FISCAL. 

De conformidad con lo señalado por los artículos 120º, 144°, 145°, 

146°, 151°, 162° y 163° del Código Tributario son apelables ante el 

Tribunal Fiscal, entre otras: 

 Las Resoluciones que emite la Administración Tributaria al 

resolver los recursos de reclamación. 

 

 Las Resoluciones que resuelven las solicitudes no contenciosas 

vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, con 

excepción de las que resuelven las solicitudes de devolución.  

 

 Resolución de acogimiento válido, acogimiento no válido o 

acogimiento parcial al REFT, SEAP o RESIT. 

 
 Resolución ficta denegatoria que desestima el recurso de 

reclamación. 

 

Tratándose de apelaciones de puro derecho, se pueden impugnar, 

entre otros: 

 La Orden de Pago, la Resolución de Multa y la Resolución de 

Determinación. 

 

 Resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, 

internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes, así 

como las resoluciones que las sustituyan. 
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A. PLAZOS PARA APELAR 

Asimismo, este recurso debe presentarse respetando los 

siguientes plazos, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 

144°, 145°, 146°, 151° y 152° del Código Tributario para la 

admisión a trámite de las apelaciones: 

 Contra resoluciones que emite la Administración Tributaria 

resolviendo recursos de reclamación; resoluciones que resuelven 

las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de 

la obligación tributaria, con excepción de las que resuelven las 

solicitudes de devolución; resoluciones de acogimiento válido, 

acogimiento no válido o acogimiento parcial al REFT, SEAP o 

RESIT deberán formularse dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a aquél en que se efectuó su notificación.  Vencido el 

referido plazo, el deudor deberá cancelar o afianzar la deuda 

tributaria apelada, actualizada hasta por seis (6) meses 

posteriores a la fecha de la interposición del recurso de apelación, 

y siempre que formule el recurso dentro del término de seis (6) 

meses contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

efectuó la notificación certificada.   

 

 Contra resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación 

de las normas de precios de transferencia, deberá presentarse en 

el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a aquél en que se 
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efectuó su notificación certificada. Vencido el referido plazo, para 

la admisión de la apelación, el deudor deberá cancelar o afianzar 

la deuda tributaria apelada, actualizada hasta por nueve (9) meses 

posteriores a la fecha de la interposición del recurso de apelación, 

y siempre que formule el recurso dentro del término de nueve (9) 

meses contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

efectuó la notificación certificada.   

 

 Contra resoluciones que emite la Administración Tributaria 

resolviendo recursos de reclamación de resoluciones que 

establezcan sanciones de internamiento temporal de vehículos, 

comiso de bienes y cierre temporal de establecimiento u oficina de 

profesionales independientes, así como las resoluciones que las 

sustituyan, deberán presentarse dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a su notificación44. 

 

 Cuando se haya formulado recurso de reclamación ante la 

Administración Tributaria y ésta no haya notificado su decisión en 

los siguientes plazos:  seis (6) meses; nueve (9) meses si se trata 

de una reclamación de resoluciones emitidas como consecuencia 

de la aplicación de las normas de precios de transferencia; dos (2) 

meses respecto de la denegatoria tácita de las solicitudes de 

                                                             
44 El Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 00433-2-2004  ha dispuesto que resulta inadmisible el 
recurso de apelación contra resolución que impone sanción de comiso de bienes interpuesto con 
posterioridad al vencimiento del plazo referido, no obstante encontrarse cancelada la multa referida 
a la recuperación de los bienes comisados contenida en el artículo 184° del Código Tributario. 
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devolución de saldos a favor de los exportadores y de pagos 

indebidos o en exceso, o de veinte (20) días hábiles respecto a las 

resoluciones que establecen sanciones de comiso de bienes, 

internamiento temporal de vehículos y cierre; el deudor podrá 

interponer recurso de apelación contra la resolución ficta 

denegatoria que desestima el recurso de reclamación.  La 

interposición del recurso antes del vencimiento de los plazos 

referidos, deberá declararse inadmisible. 

 

 El recurso de apelación de puro derecho dentro del plazo de veinte 

(20) días hábiles siguientes a la notificación de los actos de la 

Administración Tributaria. Debe de tenerse en cuenta, que puede 

formularse la apelación dentro del término de los seis (6) meses 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la 

notificación certificada; vencido este último plazo, sin que se haya 

planteado recurso alguno contra la Resolución de la 

Administración, ésta adquiere el carácter de firme. 

 

 El recurso de apelación de puro derecho contra resoluciones que 

establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u 

oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones 

que las sustituyan, podrá interponerse dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles. 
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Si el recurso de apelación cumple los requisitos de admisibilidad 

establecidos en la norma, será elevado al Tribunal Fiscal dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a su presentación. Tratándose del 

recurso de apelación de resoluciones que resuelvan los reclamos 

sobre sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de 

vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de 

profesionales independientes, así como las resoluciones que las 

sustituyan, se elevará el expediente al Tribunal Fiscal  dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 

 

6. LA DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE 

(Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, 2017), fue creada mediante 

la Duodécima Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 953 y sus funciones 

se establecieron a través del Decreto Supremo N° 050-2004-EF, modificado por 

los Decretos Supremos N° 167-2004-EF y 136-2008-EF. Además es una entidad 

del Ministerio de Economía y Finanzas, al servicio de los contribuyentes y 

usuarios aduaneros para garantizar sus derechos ante todas las 

Administraciones Tributarias del país (SUNAT, administraciones tributarias 

municipales y otras) y ante el Tribunal Fiscal.  
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6.1. TIPOS DE QUEJAS 

Existen dos tipos de quejas:  

6.1.1. Quejas respecto de las Administraciones Tributarias: Es el 

procedimiento a través del cual se reporta la actuación u omisión de 

la Administración Tributaria, principalmente por defectos de 

tramitación y, en especial, los que supongan paralización, o 

infracción de los plazos legalmente establecidos. 

 

6.1.2. Quejas contra el Tribunal: La queja contra el Tribunal Fiscal se 

presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afecten 

directamente o infrinjan lo establecido por el Código Tributario. 

No procede la queja para cuestionar los actos emitidos por las 

Administraciones Tributarias que son susceptibles de ser impugnados a 

través de algún procedimiento tributario, como por ejemplo, los 

cuestionamientos a la emisión de una orden de pago, resolución de 

determinación o resolución de multa, las cuales pueden ser impugnadas a 

través del procedimiento contencioso tributario (reclamación y/o apelación). 

Tampoco procede presentar una queja ante la Defensoría del Contribuyente 

y Usuario Aduanero vinculada a las faltas administrativas del personal de la 

Administración (contenidas en el artículo 239 de la Ley No. 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General) o referidas a materias que no son de 

naturaleza tributaria (por ejemplo: contra procedimientos de carácter 

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



  

170 
 

administrativo pero no tributario, sanciones de naturaleza administrativa, 

etc.). 

 

6.2. FUNCIONES 

Las funciones principales de la Defensoría del Contribuyente y Usuario 

Aduanero es atender las quejas y sugerencias relativas a las actuaciones 

de las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal, así como informar 

al Ministro de Economía y Finanzas sobre las quejas formuladas contra el 

Tribunal Fiscal al amparo del inciso b) del artículo 155° del Código 

Tributario.  

 Recibir y atender las quejas y sugerencias formuladas por los 

administrados relativas, a la actuación de las Administraciones 

Tributarias y el Tribunal Fiscal, a efecto que se cumplan, sin excesos, 

dentro del marco normativo vigente. 

 Velar para que las actuaciones de los diversos órganos de la 

Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal se cumplan sin excesos 

dentro del marco normativo vigente. 

 Proponer al Ministro de Economía y Finanzas modificaciones normativas 

y procesales materia de su competencia. 

 Informar al Ministro de Economía y Finanzas sobre los recursos de queja 

contra el Tribunal Fiscal, formulados al amparo del inciso b) del artículo 

155° del Código Tributario. 
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 Atender oportunamente las quejas y sugerencias formuladas por los 

contribuyentes y usuarios aduaneros contra las Administraciones 

Tributarias y el Tribunal Fiscal, procurando que se corrijan aquellas 

acciones o conductas que afecten sus derechos. 

 

6.3. ACTIVIDADES 

 Gestionar con las Administraciones Tributarias las quejas presentadas 

por los contribuyentes (por demora en la devolución de tributos, en el 

despacho aduanero, en las verificaciones domiciliarias, entre otros). 

 Orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones ante las 

Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal (procedimientos de 

queja, de reclamación, de apelación, entre otros). 

 Opinar mediante informe técnico en las quejas interpuestas contra el 

Tribunal Fiscal (quejas por demora en resolver y notificar, mal trato de 

funcionario, entre otros). 

 

7. INTERÉS PÚBLICO 

Es un concepto jurídico indeterminado, porque el derecho concede un margen de 

apreciación a una autoridad para determinar, por un lado, el contenido, es decir, 

el conjunto de notas o señas esenciales y particulares que dicha representación 

intelectual encierra; y, la extensión, que determina la cantidad de objetos o 

situaciones adheridas al concepto, aplicables a una situación particular y 

concreta, siempre y cuando, ésta no sea irrazonable o desproporcionada.  
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Para el Tribunal Constitucional Peruano, el interés  se expresa como el valor que 

una cosa posee en sí misma y como la consecuencia de la inclinación colectiva 

hacia algo que resulta atractivo, apreciable y útil. En ese sentido, (Sainz Moreno, 

1976) plantea la noción interés público como expresiones del valor público que 

en sí mismo tienen ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que 

únicamente interesa al público; no obstante, este interés no se encuentra contra 

puesto con el interés privado, sino por el contrario, axiológicamente, asume el 

interés privado y  se sustenta en la suma de los intereses compartidos por cada 

uno de ellos. En resumen, tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por 

ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. 

 

El interés público, constituye uno de los fines del Estado, al respecto (Fernández 

Vásquez, 1981), enfatiza que “el Estado no puede tener más que intereses 

públicos”; razón por la cual éste está comprendido en un régimen de Derecho 

Público. 

 

El interés público es simultáneamente un principio político de la organización 

estatal y un concepto jurídico. En el primer caso opera como una proposición 

ético-política fundamental que informa todas las decisiones gubernamentales; 

en tanto que en el segundo actúa como una idea que permite determinar en qué 

circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o 

anular algo (Expediente N° 0090-2004-AA-TC). 
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III 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO RESULTADOS 

1. CAPÍTULO I 

LA DISCRECIONALIDAD 

1.1. La facultad discrecional de la 

Administración Tributaria en el 

procedimiento de fiscalización no se 

encuentra reglamentada. 

1.2. El Art. 62 del Código Tributario otorga un 

amplio abanico de facultades 

discrecionales a la Administración 

Tributaria. 

2. CAPÍTULO II 

EL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN 

 

2.1. El procedimiento de fiscalización es 

realizado por profesionales, en su 

mayoría contadores. 

2.2. El reglamento de fiscalización se ha 

modificado constantemente. 

3. CAPÍTULO III 

LOS DERECHOS DEL 

CONTRIBUYENTE Y EL 

INTERÉS PÚBLICO 

 

3.1 La Defensoría del contribuyente y 

usuario aduanero es una entidad del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

3.2 La RTF N° 01918-Q-2016 (J.O.O.), 

cambia el supuesto habilitante para 

ejercer el derecho a la  queja. 
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IV  

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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1. DISCUSIÓN DEL CUADRO DE RESULTADOS DEL CAPÍTULO I  REFERENTE 

A LA FACULTAD DISCRECIONAL 

1.1. La facultad discrecional de la Administración Tributaria en el procedimiento 

de fiscalización no se encuentra reglamentada. 

En cuanto a la discrecionalidad, se observa que hay una laguna45, y debido 

a la trascendencia del mismo debería regularse; a pesar que, a nivel de la 

doctrina extranjera se ha realizado estudios sobre el tema, que nos ayudan 

a aproximarnos a la definición del referido concepto, a nivel nacional han 

escrito pocos; por lo que, las veces que la jurisprudencia se ha ocupado del 

mismo, ha tomado conceptos de la doctrina extranjera.  

 

Como se ha dicho, el Tribunal fiscal ha dado definiciones sobre el particular, 

pero por el tipo de Sistema que tenemos (Romano-Germánico), la 

jurisprudencia es fuente del Derecho secundaria, a diferencia del Sistema 

del Anglosajón en donde sí se privilegia este tipo de fuente. 

 

Por otro lado, el artículo 62 del mismo cuerpo legal prescribe que la facultad 

de fiscalización se ejerce de forma discrecional; sin embargo tampoco define 

qué se entiende por discrecionalidad, sino que nos remite a la Norma IV del 

Título Preliminar del Código Tributario, el cual como se ha mencionado 

líneas arriba tampoco lo define.  

                                                             
45 Según lo establecido por Marcial Rubio Correa en su libro de Introducción al Derecho, como aquel 
suceso para el cual no existe norma jurídica aplicable, pero que debería estar regulado por el sistema 
jurídico. 
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Al mismo tiempo, considero que la facultad discrecional debe ser limitada, 

por las consideraciones descritas anteriormente y excepcional, porque el 

régimen tributario establecido en el Perú, así lo define, mediante mandato 

constitucional en el Art. 74, cuando prescribe que “el Estado al ejercer la 

potestad Tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley (…)”, y 

como se ha desarrollado en el capítulo I del presente trabajo, hablamos de 

discrecionalidad cuando no hay una norma, y se otorga cierto margen de 

decisión al funcionario. 

 

Por otro lado, el único límite que hace la norma IV del Título Preliminar del 

Código Tributario, es el interés público, el cual es un concepto jurídico 

indeterminado, en consecuencia tampoco definido por ley, sino por la 

doctrina y la jurisprudencia en el Expediente N° 0090-2004-AA-TC. 

 

En puridad, se trata de un concepto poco definido y delimitado, por ende es 

necesario una reglamentación del último párrafo de la Norma IV del Título 

Preliminar del Código Tributario, definiéndola, estableciendo los supuestos 

en los que se aplicará, quienes están facultados a ejercerla y sus límites 

(haciendo referencia expresa a los derechos fundamentales de los 

contribuyentes), considerando lo prescrito por el artículo 83° del Código 

Tributario que faculta a los órganos de la Administración Tributaria a 

preparar los proyectos de reglamentos de las leyes tributarias de su 

competencia, en este caso están habilitados para proponer la 

reglamentación de la discrecionalidad en el procedimiento de fiscalización. 
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1.2. El Art. 62 del Código Tributario otorga un amplio abanico de facultades 

discrecionales a la Administración Tributaria. 
El tipo de regulación que se hace en materia tributaria es frecuentemente en 

negativo; es decir, regula qué casos son en los que no se aplica el supuesto 

de hecho, lo que trae mucha confusión para el contribuyente, es necesario 

crear un sistema atractivo y sencillo, si es que se quiere ampliar la base 

tributaria; por el contrario, el legislador se ha dedicado a hacer un sistema 

jurídico complejo en el cual hasta para las personas conocedoras de la 

materia les es complicado, en atención a ello, difícilmente una persona de a 

pie lo podrá entender, y tomará la opción más fácil, seguir siendo informal o 

la decisión de evadir (a veces por error y otras con intención). 

 

En el artículo 62 del Código Tributario el numeral 1 inciso b), existe un cajón 

de sastre, del cual muchas veces es una figura para justificar el exceso de 

facultades en una fiscalización, el mismo que prescribe:  

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye (...).  Para tal efecto, dispone 

de las siguientes facultades discrecionales: 

1. Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de: 

b) Su documentación relacionada con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias (...). 

 

Tal como está redactada la norma, quiere decir que la Administración 

Tributaria podrá requerir cualquier documentación que tenga relación con 

hechos que pudieran generar obligaciones tributarias, lo cual no se puede 

permitir en un Estado de Derecho; de esta manera existe la posibilidad que 
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la Administración Tributaria pueda vulnerar derechos fundamentales de los 

contribuyentes, como el Derecho a la Intimidad. 

 

2. DISCUSIÓN DEL CUADRO DE RESULTADOS DEL CAPÍTULO II REFERENTE 

AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

2.1. Es realizado por profesionales, en su mayoría contadores. 

Como se ha analizado capítulos atrás, el procedimiento de fiscalización es 

de mucha importancia, en donde intervienen en su mayoría profesionales en 

contabilidad; a pesar que, según la Resolución de Superintendencia N° 024-

2016/SUNAT, que establece el perfil de puestos para la División de Auditoría 

se requiere profesionales en las carreras de: Contabilidad, Economía, 

Derecho, Administración, o menciones afines a las carreras señaladas, salvo 

para el cargo de Especialista 5, en donde se requiere ser profesional de la 

carrera de Contabilidad, Economía o carreras afines. 

 

En ese sentido considero importante dotar de manera obligatoria a ésta área 

de profesionales en Derecho, ya que por las labores que se realizan, en 

donde se vinculan muchos derechos fundamentales de los contribuyentes, 

y donde es necesario ejercer un juicio de ponderación y proporcionalidad, 

es necesaria la intervención de personas formadas en leyes. Asimismo, esta 

área emite Resoluciones de determinación y multas, para lo cual se requiere 

poner en práctica principios como los de razonabilidad y otros. 
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2.2. El reglamento de fiscalización se ha modificado constantemente. 

En virtud de que la Décimo Tercera Disposición Complementaria  Final del 

Decreto Legislativo N° 981, que modificó el Código Tributario, establecía un 

plazo de sesenta días hábiles para aprobar las normas reglamentarias y 

complementarias para regular el Procedimiento de Fiscalización, se han 

venido publicando distintos reglamentos, como el Decreto Supremo N° 085-

2007-EF, el mismo que fue modificado por el Decreto Supremo N° 207-2012-

EF, incluyendo la regulación pertinente respecto a la fiscalización parcial y 

otras; posteriormente, a causa de la Ley N° 30296, Ley que promueve la 

reactivación de la economía, y modificó el artículo 61 del Código Tributario 

estableciendo la facultad de realizar una fiscalización parcial electrónica, se 

hizo necesaria dicha modificación, mediante Decreto Supremo N° 049-2016-

EF. 

 

Estas constantes modificaciones crean inseguridad jurídica en el 

contribuyente, y hacen que la normativa en materia de fiscalización no sea 

clara, además que en ninguna parte regula sobre la discrecionalidad, en 

materia de fiscalización. Es necesario que todos los artículos sobre 

fiscalización deban ser recopilados en un solo cuerpo normativo y no 

mantenerse dispersos en el Código Tributario y reglamentos. 

 
 
 
 
 
 

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



  

181 
 

3. DISCUSIÓN DEL CUADRO DE RESULTADOS DEL CAPÍTULO III REFERENTE 

A LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 

3.1. La Defensoría del contribuyente y usuario aduanero es una entidad del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Defensoría del contribuyente y usuario aduanero es una entidad del 

Ministerio de Economía y Finanzas, de igual forma la SUNAT, es una entidad 

adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas; en consecuencia, hay una 

estrecha relación entre éstas por lo cual no habría independencia y una real 

defensa de los Derechos de los Contribuyentes, cuando éstos ven 

quebrantados sus derechos por la Administración Tributaria. 

 

Es necesario modificar dicha estructura a un órgano autónomo, capaz de 

sancionar conductas reprochables y que excedan las facultades de la 

Administración, así mismo canalizar al Congreso o Ministerio de Economía 

y Finanzas las propuestas legislativas pertinentes en mejora de una 

tributación acorde con los derechos de los contribuyentes. 

 
 

3.2. La RTF N° 01918-Q-2016 (J.O.O.), cambia el supuesto habilitante para 

ejercer el derecho a la queja. 

Como se explicó en el capítulo III la RTF N° 01918-Q-2016, la cual es 

jurisprudencia de observancia obligatoria, cambia totalmente los supuestos 

habilitantes para ir en queja al Tribunal Fiscal, precisando que “no procede 

que el Tribunal Fiscal se pronuncie en vía de la queja, sobre las infracciones 

al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento de fiscalización 
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o de verificación, las que deberán ser alegadas en el procedimiento 

contencioso tributario”; inaplica, además, el art. 11 del Reglamento del 

Procedimiento de Fiscalización, el cual prescribe que “en tanto no se 

notifique la Resolución de Determinación y/o Multa, contra las actuaciones 

en el Procedimiento de Fiscalización procede interponer el recurso de queja 

previsto en el artículo 155 del Código Tributario”, aduciendo la norma IV inc. 

C), el mismo que prescribe que sólo por Ley o Decreto Legislativo, se puede 

Normar los procedimientos jurisdiccionales. 

 

No obstante, la RTF es de observancia obligatoria y por ende jurisprudencia 

vinculante, el análisis que hace el Tribunal Fiscal es de tipo restrictivo, 

excediéndose de una labor meramente interpretativa, ya que el Art.155 del 

Código Tributario, regula que “la queja se presenta cuando existan 

actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo 

establecido en este Código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y 

disposiciones administrativas en materia aduanera (…)”. Aunado al hecho 

que se hace interpretación cuando la norma es obscura o ambigua, pero de 

la redacción del artículo citado la norma es clara, existiendo dos supuestos 

en los cuales se habilita la queja: 

a) Cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente 

b) Cuando existan actuaciones o procedimientos que infrinjan lo establecido 

en este Código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y 

disposiciones administrativas en materia aduanera (…) 

 

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



  

183 
 

Por lo tanto, si se quiso limitar de alguna forma que los contribuyentes 

recurran en queja, la vía idónea era mediante una modificación del artículo 

155, más no mediante una interpretación del Tribunal Fiscal; en 

consecuencia la RTF no se ajusta a los parámetros de legalidad. 

 

Por otro lado, no estoy de acuerdo con la postura que muestra el Tribunal, 

cuando indica que un requerimiento, esquela, etc. no cumple el supuesto de 

afectación directa, sino hasta que se emitan los valores correspondientes; 

ya que según el Art. 89 núm. 5  es obligación de los administrados 

presentar o exhibir en las oficinas fiscales, las declaraciones, informes, libros 

contables, y demás documentos relacionados con hechos susceptibles de 

general obligaciones tributarias, en la forma, plazos y condiciones que le 

sean requeridos (…), al ser una obligación la presentación de documentos 

requeridos, y al no presentarlas tal como indica el Tribunal Fiscal, en caso 

estas vulneren derechos, ya estaríamos incumpliendo e incurriendo en 

sanción; a pesar de ser responsabilidad de la Administración el solicitar 

información que no menoscabe los derechos de los administrados. En el 

razonamiento del Tribunal Fiscal, deberíamos esperar que se emita una 

multa por no exhibir o presentar documentación para recién accionar 

mediante una reclamación. 

 

Por otro lado, bien puede calzar en el segundo supuesto habilitante para la 

queja, ya que se trataría de actuaciones que infringen lo establecido en el 

Código Tributario, tales como requerir información que vulnera el derecho a 

la intimidad, el cual infringe el art. 74 de la Constitución Política del Perú, 
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cuando prescribe que uno de los límites de la potestad tributaria es el respeto 

a los derechos fundamentales. 

Para finalizar, considero que debe regularse un procedimiento sumario para 

este tipo de afectaciones, y que de ninguna manera sea la reclamación 

porque el plazo para revolver el recurso sería de 9 meses, un plazo 

demasiado largo, mientras tanto el procedimiento de fiscalización sigue en 

pie, ya que la reclamación sólo suspende la cobranza de la multa. 
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PRIMERA: 

La falta de reglamentación de la facultad discrecional de la Administración Tributaria 

en el procedimiento de fiscalización, vulnera el principio de seguridad jurídica, 

principio de igualdad, principio de reserva de ley, y principio del debido 

procedimiento. Asimismo, vulnera el derecho a no presentar documentos prohibidos 

de solicitar las entidades, y en consecuencia el derecho a la intimidad. 

 

SEGUNDA: 

La Administración Tributaria goza de múltiples facultades discrecionales 

establecidas en el Código Tributario y el contribuyente no tiene una vía idónea para 

accionar cuando se vulneren sus derechos fundamentales en el procedimiento de 

fiscalización. 

 

TERCERA: 

La Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero,  es una  entidad del Ministerio 

de Economía y Finanzas, por ende sin autonomía. 

 

CUARTA: 

La RTF N° 01918-Q-2016, que establece: “no procede que el Tribunal Fiscal se 

pronuncie en vía de la queja, sobre las infracciones al procedimiento que se 

produzcan durante el procedimiento de fiscalización o de verificación, las que 

deberán ser alegadas en el procedimiento contencioso tributario”, no se ajusta a los 

parámetros de legalidad. 
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PRIMERA: 

Se recomienda reglamentar el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar 

del Código Tributario, respecto a la facultad discrecional, definiéndola, 

estableciendo los supuestos en los que se aplicará, quienes están facultados a 

ejercerla y sus límites (haciendo referencia expresa a los derechos fundamentales 

de los contribuyentes).  

 

SEGUNDA: 

Se recomienda dotar obligatoriamente de profesionales en Derecho, al área de 

Auditoría de las Administraciones Tributarias, ya que por las labores que se realizan, 

en donde se vinculan muchos derechos fundamentales de los contribuyentes resulta 

necesario. 

 

TERCERA: 

Se recomienda la creación de un órgano autónomo que defienda los derechos de 

los contribuyentes, caso contrario, dotar de autonomía a la Defensoría del 

Contribuyente y Usuario Aduanero. 

 

CUARTA: 

Se recomienda que la facultad discrecionalidad  que se le otorga a la Administración 

Tributaria sea limitada y excepcional. 
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Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT  

DECRETO SUPREMO Nº 085-2007-EF 
 

     Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF. 

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

     CONSIDERANDO:  

     Que la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981 que modificó el Código 
Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, 
establece que, en un plazo de sesenta (60) días hábiles, mediante Decreto Supremo se aprobarán las normas 
reglamentarias y complementarias que regulen el Procedimiento de Fiscalización;  

     Que el artículo 61 del citado Código dispone que la determinación de la obligación tributaria efectuada por el 
deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla 
cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada;  

     Que asimismo, el artículo 62 del Código Tributario establece que el ejercicio de la función fiscalizadora incluye el 
control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, 
exoneración o beneficios tributarios;  

     Que el artículo 7 de la Ley General de Aduanas, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 129-2004-EF y normas modificatorias, establece que la SUNAT es el organismo del Estado encargado de la 
fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del territorio aduanero, 
y conforme con lo señalado en la Cuarta Disposición Complementaria de la citada Ley, en lo no previsto en dicha 
norma o en su Reglamento se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Tributario;  

     Que en tal sentido resulta necesario emitir las normas que regulen el Procedimiento de Fiscalización que realiza la 
SUNAT;  

     De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y por la Décimo Tercera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981;  

     DECRETA:  

Artículo 1.- Aprobación  

     Apruébase el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT, conformado por dos (2) artículos del Título Preliminar, dieciséis (16) artículos, tres (3) 
disposiciones complementarias finales y dos (2) disposiciones complementarias transitorias, el mismo que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.  

Artículo 2.- Refrendo  

     El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.  

     Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil siete.  

     ALAN GARCÍA PÉREZ    Presidente Constitucional de la República  

     LUIS CARRANZA UGARTE   Ministro de Economía y Finanzas  

 

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

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2007/junio/29/EXP-DS-085-2007-EF.pdf


REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUNAT 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones Generales 

Artículo I.- Definiciones 

     Para efectos del presente Decreto Supremo, se entenderá por: 

a) Agente Fiscalizador: Al trabajador o trabajadores de la SUNAT que realizan la función de fiscalizar. 

b) Aspectos a fiscalizar: A los aspectos del tributo y período o de la Declaración Aduanera de Mercancías que serán 
materia de revisión en un  procedimiento de fiscalización parcial, sea que ellos conformen 
un solo elemento, más de un elemento o parte de un elemento de la obligación tributaria. 

c) Código Tributario:  Al aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816, cuyo último Texto Único Ordenado ha sido 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias.

1
 

d) Ley General de Aduanas: A la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1053 y normas 
modificatorias. 

e) Procedimiento de Fiscalización: Al Procedimiento de Fiscalización Parcial o Definitiva mediante el cual la SUNAT 
comprueba la correcta determinación de  la obligación tributaria o de parte, uno 
o algunos de los elementos de ésta, incluyendo la obligación tributaria aduanera así 
como el cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas a ellas y que 
culmina con la notificación de la Resolución de Determinación y de ser el caso, de 
las Resoluciones de Multa que correspondan por las infracciones que se detecten 
en el referido procedimiento. No se encuentran comprendidas las actuaciones de la 
SUNAT dirigidas únicamente al control del cumplimiento de obligaciones formales, 
las acciones inductivas, las solicitudes de información a personas distintas al Sujeto 
Fiscalizado, los cruces de información, las actuaciones a que se refiere el artículo 78 
del Código Tributario y el control que se realiza antes y durante el despacho de 
mercancías. 

f) Procedimiento de Fiscalización Parcial: Al procedimiento de fiscalización en el que la SUNAT revisa parte, uno o 
algunos de los elementos de la obligación tributaria. 

g) Sujeto Fiscalizado: A la persona respecto de la cual se ejerce la facultad de fiscalización a que se refiere el 
artículo 62 del Código Tributario y al sujeto pasivo indicado en el artículo 139 de la Ley 
General de Aduanas, que esté comprendido en un Procedimiento de Fiscalización. 

h) Procedimiento de fiscalización parcial electrónica: Al procedimiento de fiscalización que se inicia conforme 
a lo dispuesto en el artículo 9-A, producto del análisis de 
la información proveniente de las declaraciones del 
propio deudor o de terceros o de los libros, registros o 
documentos que la SUNAT almacena, archiva y conserva 
en sus sistemas. 

i) Buzón electrónico: A aquel definido como tal en el literal d) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia 
Nº 014-2008-SUNAT y normas modificatorias, o el que lo sustituya. "

2
  

                                                           
1 Inciso modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
2 Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
Incisos h) e i) incorporados por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016, vigentes en el plazo de noventa (90) 
días hábiles 
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     Cuando se señale un capítulo o un artículo sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderá referido al 
presente Reglamento y; cuando se señalen incisos, literales o numerales sin precisar el artículo al que pertenecen se 
entenderá que corresponden al artículo en el que se mencionan.

3
 

Artículo II.- Finalidad  

     El presente Reglamento regula el Procedimiento de Fiscalización realizado por la SUNAT.  

Capítulo I 
Del procedimiento de fiscalización definitiva o parcial distinto al procedimiento de fiscalización parcial electrónica

4
 

TÍTULO I 
Del Procedimiento de Fiscalización 

Artículo 1.- Inicio del Procedimiento  

     El Procedimiento de Fiscalización se inicia en la fecha en que surte efectos la notificación al Sujeto Fiscalizado de la 
Carta que presenta al Agente Fiscalizador y el primer Requerimiento. De notificarse los referidos documentos en 
fechas distintas, el procedimiento se considerará iniciado en la fecha en que surte efectos la notificación del último 
documento.  

     El agente fiscalizador, cuando corresponda, se identificará exhibiendo, ante el sujeto fiscalizado, su documento de 
identificación institucional o, en su defecto, su documento nacional de identidad.

5
 

     El Sujeto Fiscalizado podrá acceder a la página web de la SUNAT y/o comunicarse con ésta vía telefónica para 
comprobar la identidad del Agente Fiscalizador.  

Artículo 2.- De la documentación 

     Durante el Procedimiento de Fiscalización la SUNAT emitirá, entre otros, Cartas, Requerimientos, Resultados del 
Requerimiento y Actas. 

    "Los citados documentos deberán contener los siguientes datos mínimos: 

a) Nombre o razón social del sujeto fiscalizado; 
b) Domicilio fiscal, de corresponder; 
c) Registro Único de Contribuyentes (RUC). En el caso de que el sujeto fiscalizado no cuente con número de RUC, 

el número de su documento de identidad, el Código de Inscripción del Empleador (CIE) u otro número que la 
SUNAT le asigne, según corresponda; 

d) Número del documento; 
e) Fecha; 
f) El carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización; 
g) Objeto o contenido del documento; y 
h) La firma y nombre del trabajador de la SUNAT competente.

6
 

     La notificación de los citados documentos se ceñirá a lo dispuesto en los artículos 104 al 106 del Código Tributario.
7
 

Artículo 3.- De las Cartas 

     La SUNAT a través de las Cartas comunicará al Sujeto Fiscalizado lo siguiente: 

                                                           
3 Segundo párrafo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
4 Nomenclatura incorporada por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016, vigente en el plazo de noventa (90) 
días hábiles, 
5 Segundo párrafo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
6 Segundo párrafo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
7 Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
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a) Que será objeto de un Procedimiento de Fiscalización, parcial o definitiva, presentará al Agente Fiscalizador 
que realizará el procedimiento e indicará, además, los períodos, tributos o las Declaraciones Aduaneras de 
Mercancías que serán materia del procedimiento. Tratándose del Procedimiento de Fiscalización Parcial se 
indicarán además los aspectos a fiscalizar. 

b) La ampliación del Procedimiento de Fiscalización a nuevos períodos, tributos o Declaraciones Aduaneras de 
Mercancías según sea el caso. Tratándose de la ampliación de un Procedimiento de Fiscalización Parcial se 
deberán señalar los nuevos aspectos a fiscalizar. 

c) La ampliación de un Procedimiento de Fiscalización Parcial a un Procedimiento de Fiscalización Definitiva, 
indicándose que la documentación a presentar será la señalada en el primer requerimiento referido a la 
fiscalización definitiva. 

d) El reemplazo del Agente Fiscalizador o la inclusión de nuevos agentes. 
e) La suspensión de los plazos de fiscalización y la prórroga a que se refiere el numeral 2 del artículo 62-A del 

Código Tributario. 
f) Cualquier otra información que deba notificarse al Sujeto Fiscalizado durante el Procedimiento de 

Fiscalización, siempre que no deba estar contenida en los demás documentos que son regulados en los 
artículos 4, 5 y 6.
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Artículo 4.- Del Requerimiento  

     Mediante el Requerimiento se solicita al Sujeto Fiscalizado, la exhibición y/o presentación de informes, análisis, 
libros de actas, registros y libros contables y demás documentos y/o información, relacionados con hechos 
susceptibles de generar obligaciones tributarias o para fiscalizar inafectaciones, exoneraciones o beneficios 
tributarios. También, será utilizado para:  

a) Solicitar la sustentación legal y/o documentaria respecto de las observaciones e infracciones imputadas 
durante el transcurso del Procedimiento de Fiscalización; o,  

b) Comunicar, de ser el caso, las conclusiones del Procedimiento de Fiscalización indicando las observaciones 
formuladas e infracciones detectadas en éste, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Tributario. 

    “El Requerimiento, además de lo establecido en el artículo 2, deberá indicar lo siguiente: 

i. El lugar y la fecha en que el Sujeto Fiscalizado debe cumplir con dicha obligación. 
ii. Tratándose del Procedimiento de Fiscalización Parcial, los aspectos a fiscalizar. 
iii. Tratándose del requerimiento de la ampliación de la fiscalización parcial, la información y/o documentación 

nueva que deberá exhibir y/o presentar el Sujeto Fiscalizado. 
iv. Tratándose del primer requerimiento de la fiscalización definitiva producto de la ampliación de un 

Procedimiento de Fiscalización Parcial a uno definitivo, la información y/o documentación nueva que deberá 
exhibir y/o presentar el Sujeto Fiscalizado. 

     Los requerimientos a que se refieren los numerales iii) y iv) serán notificados conjuntamente con la carta de 
ampliación de la fiscalización.

9
 

     La información y/o documentación exhibida y/o presentada por el Sujeto Fiscalizado, en cumplimiento de lo 
solicitado en el Requerimiento, se mantendrá a disposición del Agente Fiscalizador hasta la culminación de su 
evaluación. 

Artículo 5.- De las Actas  

     Mediante Actas, el Agente Fiscalizador dejará constancia de la solicitud a que se refiere el artículo 7 y de su 
evaluación así como de los hechos constatados en el Procedimiento de Fiscalización excepto de aquellos que deban 
constar en el resultado del Requerimiento. 

     Las Actas no pierden su carácter de documento público ni se invalida su contenido, aun cuando presenten 
observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de cualquier tipo, o cuando el Sujeto Fiscalizado manifieste su 

                                                           
8 Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
9 Párrafo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
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negativa y/u omita suscribirla o se niegue a recibirla. Lo dispuesto en el presente párrafo es aplicable, en lo 
pertinente, a los demás documentos referidos en el artículo 2. 

Artículo 6.- Del resultado del Requerimiento  

     Es el documento mediante el cual se comunica al Sujeto Fiscalizado el cumplimiento o incumplimiento de lo 
solicitado en el Requerimiento. También puede utilizarse para notificarle los resultados de la evaluación efectuada a 
los descargos que hubiera presentado respecto de las observaciones formuladas e infracciones imputadas durante el 
transcurso del Procedimiento de Fiscalización. 

     Asimismo, este documento se utilizará para detallar si, cumplido el plazo otorgado por la SUNAT de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código Tributario, el Sujeto Fiscalizado presentó o no sus observaciones debidamente 
sustentadas, así como para consignar la evaluación efectuada por el Agente Fiscalizador de éstas. 

Artículo 7.- De la exhibición y/o presentación de la documentación  

1. Cuando se requiera la exhibición y/o presentación de la documentación de manera inmediata y el Sujeto 
Fiscalizado justifique la aplicación de un plazo para la misma, el Agente Fiscalizador elaborará un Acta, dejando 
constancia de las razones comunicadas por el citado sujeto y la evaluación de éstas, así como de la nueva fecha en 
que debe cumplirse con lo requerido. El plazo que se otorgue no deberá ser menor a dos (2) días hábiles. 

     Si el Sujeto Fiscalizado no solicita la prórroga se elaborará el resultado del Requerimiento. También se elaborará 
dicho documento si las razones del mencionado sujeto no justifican otorgar la prórroga debiendo el Agente 
Fiscalizador indicar en el resultado del Requerimiento la evaluación efectuada. 

2. Cuando la exhibición y/o presentación de la documentación deba cumplirse en un plazo mayor a los tres (3) días 
hábiles de notificado el Requerimiento, el Sujeto Fiscalizado que considere necesario solicitar una prórroga, deberá 
presentar un escrito sustentando sus razones con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles anteriores a la 
fecha en que debe cumplir con lo requerido. 
 

3. Si la exhibición y/o presentación debe ser efectuada dentro de los tres (3) días hábiles de notificado el 
Requerimiento, se podrá solicitar la prórroga hasta el día hábil siguiente de realizada dicha notificación. 

     De no cumplirse con los plazos señalados en los numerales 2 y 3 para solicitar la prórroga, ésta se considerará como 
no presentada salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentado. Para estos efectos deberá estarse a lo 
establecido en el artículo 1315 del Código Civil. 

     También se considerará como no presentada la solicitud de prórroga cuando se alegue la existencia de caso fortuito 
o fuerza mayor y no se sustente dicha circunstancia. 

     La Carta mediante la cual la SUNAT responda el escrito del Sujeto Fiscalizado podrá ser notificada hasta el día 
anterior a la fecha de vencimiento del plazo originalmente consignado en el Requerimiento. 

     Si la SUNAT no notifica su respuesta, en el plazo señalado en el párrafo anterior, el Sujeto Fiscalizado considerará 
que se le han concedido automáticamente los siguientes plazos:  

a) Dos (2) días hábiles, cuando la prórroga solicitada sea menor o igual a dicho plazo; o cuando el Sujeto 
Fiscalizado no hubiera indicado el plazo de la prórroga. 

b) Un plazo igual al solicitado cuando pidió un plazo de tres (3) hasta cinco (5) días hábiles. 
c) Cinco (5) días hábiles, cuando solicitó un plazo mayor a los cinco (5) días hábiles. 

Artículo 8.- Del cierre del Requerimiento  

     El Requerimiento es cerrado cuando el Agente Fiscalizador elabora el resultado del mismo, conforme a lo siguiente:  

a) Tratándose del primer Requerimiento, el cierre se efectuará en la fecha consignada en dicho Requerimiento para 
cumplir con la exhibición y/o presentación. De haber una prórroga, el cierre del Requerimiento se efectuará en la 
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nueva fecha otorgada. Si el Sujeto Fiscalizado no exhibe y/o no presenta la totalidad de lo requerido, se podrá reiterar 
la exhibición y/o presentación mediante un nuevo Requerimiento. 

    “Si el día señalado para la exhibición y/o presentación el Agente Fiscalizador no asiste al lugar fijado para ello, se 
entenderán, en dicho día, iniciados los plazos a que se refieren los artículos 61 y 62-A del Código Tributario según sea 
el caso, siempre que el Sujeto Fiscalizado exhiba y/o presente la totalidad de lo requerido en la nueva fecha que la 
SUNAT le comunique mediante Carta. En esta última fecha, se deberá realizar el cierre del Requerimiento.

10
 

    "En el caso que en el primer requerimiento se indique que la presentación y/o exhibición debe realizarse en las 
oficinas de la SUNAT, el agente fiscalizador podrá realizar el cierre del citado requerimiento hasta el sétimo día hábil 
siguiente a la fecha señalada para cumplir con la presentación y/o exhibición, sea que esta se realice ante el 
mencionado agente o ingresando la documentación en la unidad de recepción documental de la oficina de la SUNAT 
correspondiente. De existir prórroga, el agente fiscalizador tendrá similar plazo máximo para el cierre del 
requerimiento. Si el sujeto fiscalizado no exhibe y/o no presenta la totalidad de lo requerido en la fecha señalada en 
este requerimiento, se podrá reiterar la exhibición y/o presentación mediante un nuevo requerimiento.

11
 

b) En los demás Requerimientos, se procederá al cierre vencido el plazo consignado en el Requerimiento o, la nueva 
fecha otorgada en caso de una prórroga; y, culminada la evaluación de los descargos del Sujeto Fiscalizado a las 
observaciones imputadas en el Requerimiento. 

     De no exhibirse y/o no presentarse la totalidad de lo requerido en la fecha en que el Sujeto Fiscalizado debe 
cumplir con lo solicitado se procederá, en dicha fecha, a efectuar el cierre del Requerimiento. 

Artículo 9.- De las conclusiones del Procedimiento de Fiscalización  

     La comunicación de las conclusiones del Procedimiento de Fiscalización, prevista en el artículo 75 del Código 
Tributario, se efectuará a través de un Requerimiento. 

     "Dicho requerimiento será cerrado una vez culminada la evaluación de los descargos que hubiera presentado el 
sujeto fiscalizado en el plazo señalado para su presentación o una vez vencido dicho plazo, cuando no presente 
documentación alguna.

12
 

Capítulo II 
Del procedimiento de fiscalización parcial electrónica

13
 

Artículo 9-A.- Inicio del procedimiento de fiscalización parcial electrónica 

     El procedimiento de fiscalización parcial electrónica se inicia el día hábil siguiente a aquel en que la SUNAT deposita 
la carta de comunicación del inicio del citado procedimiento acompañada de la liquidación preliminar, en el buzón 
electrónico del sujeto fiscalizado.

14
 

Artículo 9-B.- De la documentación de la fiscalización parcial electrónica 

     Los documentos que se notifican al sujeto fiscalizado en el procedimiento de fiscalización parcial electrónica son la 
carta de inicio del procedimiento y la liquidación preliminar. 

     Mediante la carta se comunica al sujeto fiscalizado el inicio del procedimiento de fiscalización parcial electrónica y 
se le solicita la subsanación del (los) reparo(s) contenido(s) en la liquidación preliminar adjunta a esta o la 
sustentación de sus observaciones a la referida liquidación. La carta contendrá, como mínimo, los datos previstos en 
los incisos a), c), d), e) y g) del artículo 2, el tributo o declaración aduanera de mercancías, el(los) período(s), el(los) 
elementos y el(los) aspecto(s) materia de la fiscalización, la mención al carácter parcial del procedimiento y a que este 
es electrónico. 

                                                           
10 Párrafo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
11 Tercer párrafo incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
12 Segundo párrafo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
13 Nomenclatura incorporada por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
14 Artículo incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
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     La liquidación preliminar es el documento que contiene, como mínimo, el(los) reparo(s) de la SUNAT respecto del 
tributo o declaración aduanera de mercancías, la base legal y el monto a regularizar.

 15
 

Artículo 9-C.- Del plazo de subsanación o sustentación 

     La subsanación del (de los) reparo (s) o la sustentación de las observaciones por parte del sujeto fiscalizado se 
efectúa en el plazo de diez (10) días hábiles conforme con lo establecido en el inciso b) del artículo 62-B del Código 
Tributario. Es inaplicable la solicitud de prórroga. 

     La sustentación de las observaciones y la documentación que se adjunte de ser el caso, se presenta conforme a lo 
que establezca la SUNAT en la resolución de superintendencia a que se refiere el artículo 112-A del Código Tributario.

 

16
 

Capítulo III 
De la finalización del procedimiento de la fiscalización y de la queja

17
 

Artículo 10.- De la finalización del Procedimiento de Fiscalización  

     El Procedimiento de Fiscalización concluye con la notificación de las resoluciones de determinación y/o, en su caso, 
de las resoluciones de multa, las cuales podrán tener anexos. 

     "Las resoluciones de determinación y de multa contendrán, los requisitos previstos en el artículo 77 del Código 
Tributario y en el caso del procedimiento de fiscalización parcial electrónica, la resolución de determinación, 
adicionalmente debe incluir la evaluación de los sustentos proporcionados por el sujeto fiscalizado, en caso éste los 
hubiera presentado.

18
 

Artículo 11.- Queja contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización 

     En tanto no se notifique la resolución de determinación y/o de multa, contra las actuaciones en el procedimiento 
de fiscalización procede interponer la queja prevista en el artículo 155 del Código Tributario

19
. 

TÍTULO II 
De los plazos de fiscalización

20
 

 
Artículo 12.- De los plazos 
     Los plazos establecidos en los artículos 61 y 62-A del Código Tributario sólo son aplicables para el Procedimiento de Fiscalización Parcial y el 
Procedimiento de Fiscalización Definitiva respectivamente. 
     Tratándose de la ampliación del Procedimiento de Fiscalización Parcial a un Procedimiento de Fiscalización Definitiva el cómputo del plazo a que 
se refiere el artículo 62-A del Código Tributario se iniciará en la fecha en que el Sujeto Fiscalizado entregue la totalidad de la información y/o 
documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva.21 

Artículo 12.- De los plazos 

     Los plazos establecidos en los artículos 61 y 62-A del Código Tributario sólo son aplicables para el procedimiento de 
fiscalización parcial distinto al regulado en el Capítulo II y el procedimiento de fiscalización definitiva respectivamente. 

     Tratándose de la ampliación del procedimiento de fiscalización parcial distinto al regulado en el Capítulo II, a un 
procedimiento de fiscalización definitiva, el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 62-A del Código Tributario se 

                                                           
15 Artículo incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
16 Artículo incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
17 Nomenclatura incorporada por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016, vigente en el plazo de noventa 
(90) días hábiles 
18 Segundo párrafo incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016, vigente en el plazo de noventa 
(90) días hábiles 
19 Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016, 
20 Denominación modificada por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
21 Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
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iniciará en la fecha en que el sujeto fiscalizado entregue la totalidad de la información y/o documentación que le fuera 
solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva.

22
 

Artículo 13.- De la suspensión 

     Para efectos de la suspensión del plazo de fiscalización, según lo dispuesto en el literal b) del artículo 61 y en el 
numeral 6 del artículo 62-A del Código Tributario, se considerará lo siguiente:

23
 

a) Tratándose de las pericias, el plazo se suspenderá desde la fecha en que surte efectos la notificación de la 
solicitud de la pericia hasta la fecha en que la SUNAT reciba el peritaje. 

b) Cuando la SUNAT solicite información a autoridades de otros países, el plazo se suspenderá desde la fecha en 
que se presenta la solicitud hasta la fecha en que se reciba la totalidad de la información de las citadas 
autoridades. 

c) El plazo se suspenderá en el caso del supuesto a que se refiere el inciso c) del numeral 6 del artículo 62-A del 
Código Tributario, sea que se presente un caso fortuito o un caso de fuerza mayor. Para estos efectos se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 1315 del Código Civil. 

d) Cuando el Sujeto Fiscalizado incumpla con entregar la información solicitada a partir del segundo 
Requerimiento notificado por la SUNAT, se suspenderá el plazo desde el día siguiente a la fecha señalada para 
que el citado sujeto cumpla con lo solicitado hasta la fecha en que entregue la totalidad de la información. 

e) Tratándose de la prórroga solicitada por el Sujeto Fiscalizado, se suspenderá el plazo por el lapso de duración 
de las prórrogas otorgadas expresa o automáticamente por la SUNAT. 

f) Tratándose de los procesos judiciales:  
i. Iniciados con anterioridad al inicio del cómputo del plazo establecido en el artículo 61 o en el artículo 62-A 

del Código Tributario, se suspenderá el plazo correspondiente desde la fecha en que el Sujeto Fiscalizado 
entregó la totalidad de la información solicitada en el primer Requerimiento hasta la culminación del 
proceso judicial, según las normas de la materia.

24
 

ii. ii) Iniciados con posterioridad al inicio del cómputo del plazo establecido en el artículo 61 o en el artículo 
62-A del Código Tributario se suspenderá el plazo correspondiente desde el día siguiente de iniciado el 
proceso judicial hasta su culminación.

25
 

iii. iii) Que ordenen la suspensión de la fiscalización, se suspenderá el plazo desde el día siguiente en que se 
notifique a la SUNAT la resolución judicial que ordena dicha suspensión hasta la fecha en que se notifique 
su levantamiento. 

g) Cuando se requiera información a otras entidades de la Administración Pública o entidades privadas, el plazo 
se suspenderá desde la fecha en que surte efectos la notificación de la solicitud de información hasta la fecha 
en que la SUNAT reciba la totalidad de la información solicitada. 

h) De concurrir dos o más causales, la suspensión se mantendrá hasta la fecha en que culmine la última causal. 

Artículo 14.- De la notificación de las causales que suspenden los plazos 

     La SUNAT notificará al sujeto fiscalizado, mediante carta, todas las causales y los períodos de suspensión así como 
el saldo de los plazos de fiscalización, un mes antes de cumplirse el plazo de seis (6) meses, un (1) año o dos (2) años a 
que se refieren los artículos 61 y 62-A del Código Tributario, salvo cuando la suspensión haya sido motivada 
exclusivamente por el sujeto fiscalizado en función a las causales a que se refieren los incisos d) y e) del artículo 13.

26
 

     Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior:  

a) La SUNAT podrá comunicar la suspensión del plazo cuando otorgue, mediante Acta o Carta, la prórroga a que 
se refiere el artículo 7 o cuando proceda al cierre del Requerimiento de acuerdo a lo señalado en el último 
párrafo del inciso b) del artículo 8. 

b) La SUNAT comunicará las causales, los períodos de suspensión y el saldo del plazo, cuando al amparo de lo 
dispuesto en el inciso e) del artículo 92 del Código Tributario el Sujeto Fiscalizado solicite conocer el estado 
del procedimiento. 

                                                           
22 Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016, vigente en el plazo de noventa (90) días 
hábiles 
23 Extremo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
24 Numeral modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
25 Numeral modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 207-2012-EF, publicado el 23 octubre 2012 
26 Primer párrafo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 marzo 2016 
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Artículo 15.- De la notificación de las causales que prorrogan el plazo  

     La SUNAT notificará al Sujeto Fiscalizado, mediante Carta, la prórroga del plazo así como las causales a que se 
refiere el numeral 2 del artículo 62-A del Código Tributario un mes antes de cumplirse el año establecido en el 
numeral 1 del citado artículo. 

Artículo 16.- De los efectos de los plazos 

     Una vez vencido el plazo establecido en el artículo 61 o en el artículo 62-A del Código Tributario, la SUNAT no podrá 
solicitar al Sujeto Fiscalizado cualquier otra información y/o documentación referida al tributo y período, o la 
Declaración Aduanera de Mercancías o los aspectos que fueron materia del Procedimiento de Fiscalización, según 
corresponda.” 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- De la conducta en el Procedimiento de Fiscalización  

     El Agente Fiscalizador y el Sujeto Fiscalizado deben cumplir, durante el transcurso del Procedimiento de 
Fiscalización, con el principio de conducta procedimental establecido en el inciso a) del artículo 92 del Código 
Tributario así como en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Segunda.- Configuración de infracciones  

     La no presentación de las observaciones a que se refiere el artículo 75 del Código Tributario no constituye un 
incumplimiento que configure la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario. 

Tercera.- De las solicitudes de devolución o compensación o restitución de tributos  

     De realizarse una fiscalización a raíz de una solicitud de devolución o compensación de tributos o restitución de 
derechos arancelarios se aplicará lo dispuesto en el Título I y en las Disposiciones Complementarias Transitorias del 
presente Reglamento, con excepción de lo señalado en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 8. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- De los Procedimientos de Fiscalización en trámite  

     No serán aplicables a los Procedimientos de Fiscalización que se encuentren en trámite:  

a) Los requisitos mínimos de los documentos, respecto de aquellos emitidos antes de la entrada en vigencia del 
presente dispositivo. 

b) El inicio del Procedimiento de Fiscalización conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 1. 

Segunda.- De las solicitudes de prórroga pendientes  

     La SUNAT en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles computados a partir de la fecha de entrada en vigencia 
del presente Reglamento deberá responder las solicitudes de prórroga que los Sujetos Fiscalizados hubieran 
presentado y se encuentren pendientes de atención. 

     En caso de no emitirse respuesta, la prórroga será concedida en forma automática durante cinco (5) días hábiles, 
los cuales serán contados desde el día hábil siguiente a la fecha en que se vence el plazo señalado en el párrafo 
anterior para que la SUNAT notifique las respectivas respuestas. 
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Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la 
SUNAT aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF 

 
DECRETO SUPREMO Nº 207-2012-EF 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 61° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario aprobado por 

el Decreto Supremo N° 135-99-EF modificado por el Decreto Legislativo N° 1113, dispone que 
la fiscalización que realice la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT podrá ser definitiva o parcial, indicándose que será parcial cuando se 
revise parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria; 

 
Que, asimismo, el mencionado artículo establece que en el procedimiento de 

fiscalización se deberá comunicar al deudor tributario, al inicio de éste, el carácter parcial del 
mismo y los aspectos que serán materia de revisión, así como que a dicha fiscalización le será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 62°-A considerando un plazo de seis (6) meses, con 
excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado artículo; 

 
Que, en tal sentido, con el objetivo de adecuar las normas que reglamentan el 

procedimiento de fiscalización que realiza la SUNAT, al procedimiento de fiscalización parcial 
establecido por el artículo 61° del TUO del Código Tributario modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1113 y a su vez actualizar algunas de las referencias efectuadas a la legislación 
aduanera vigente, resulta necesario modificar el Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización de la SUNAT aprobado mediante el Decreto Supremo N° 085-2007-EF; 

 
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 118º de la 

Constitución Política del Perú; 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Objeto 
El presente decreto supremo tiene por objeto adecuar las disposiciones del Reglamento 

del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT aprobado por el Decreto Supremo N° 085-
2007-EF a las modificaciones introducidas al Código Tributario mediante el Decreto Legislativo 
N° 1113. 

 
Artículo 2°.- Referencia 
Cuando la presente norma haga mención al Reglamento del Procedimiento de 

Fiscalización deberá entenderse referida al Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de 
la SUNAT aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF. 

 
Artículo 3°.- Modificación del artículo I del Título Preliminar del Reglamento del 

Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 085-
2007-EF. 

Modifíquese el artículo I del Título Preliminar del Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización, el mismo que quedará redactado conforme al texto siguiente: 

 
“Artículo I.- Definiciones 
Para efectos del presente Decreto Supremo, se entenderá por: 
 
a) Agente Fiscalizador  :  Al trabajador o trabajadores de la SUNAT 

que realizan la función de fiscalizar. 
b) Aspectos a fiscalizar  :  A los aspectos del tributo y período o de 
  la Declaración Aduanera de Mercancías 
  que serán materia de revisión en un 
  procedimiento de fiscalización parcial, sea 
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  que ellos conformen un solo elemento, 
más de un elemento o parte de un 
elemento de la obligación tributaria. 

c) Código Tributario  :  Al Texto Único Ordenado del Código 
  Tributario aprobado mediante el Decreto 
  Supremo N° 135-99-EF y normas 
  modificatorias. 
d) Ley General de :  A la Ley General de Aduanas aprobada 
Aduanas   por el Decreto Legislativo N° 1053 y 
  normas modificatorias. 
e) Procedimiento de :  Al Procedimiento de Fiscalización Parcial 
Fiscalización   o Definitiva mediante el cual la SUNAT 
  comprueba la correcta determinación de 
  la obligación tributaria o de parte, uno o 
  algunos de los elementos de ésta, 

incluyendo la obligación tributaria 
aduanera así como el cumplimiento de las 
obligaciones formales relacionadas a ellas 
y que culmina con la notificación de la 
Resolución de Determinación y de ser el 
caso, de las Resoluciones de Multa que 
correspondan por las infracciones que se 
detecten en el referido procedimiento. 

  No se encuentran comprendidas las 
  actuaciones de la SUNAT dirigidas 
  únicamente al control del cumplimiento 
  de obligaciones formales, las acciones 
  inductivas, las solicitudes de información 
  a personas distintas al Sujeto 
  Fiscalizado, los cruces de información, 
  las actuaciones a que se refiere el 
  artículo 78° del Código Tributario y el 
  control que se realiza antes y durante el 
  despacho de mercancías. 

f) Procedimiento de :  Al procedimiento de fiscalización en el 
que Fiscalización Parcial la SUNAT revisa 

parte, uno o algunos de los elementos de 
la obligación tributaria.  

g) Sujeto Fiscalizado  :  A la persona respecto de la cual se ejerce 
  la facultad de fiscalización a que se refiere 
  el artículo 62° del Código Tributario y al 
  sujeto pasivo indicado en el artículo 139° 
  de la Ley General de Aduanas, que esté 
  comprendido en un Procedimiento de 
  Fiscalización. 
 
Cuando se señale un artículo sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderá 

referido al presente Reglamento y; cuando se señalen incisos, literales o numerales sin precisar 
el artículo al que pertenecen se entenderá que corresponden al artículo en el que se 
mencionan.” 

 
Artículo 4°.- Modificación de los artículos 2º, 3º, el segundo párrafo del artículo 4°, el 

segundo párrafo del inciso a) del artículo 8°, la denominación del Título II, el artículo 12°, el 
encabezado y los numerales i) y ii) del literal f) del artículo 13°, el primer párrafo del artículo 14° 
y el artículo 16° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 085-2007-EF. 

Modifíquense los artículos 2º, 3º, el segundo párrafo del artículo 4°, el segundo párrafo 
del inciso a) del artículo 8°, la denominación del Título II, el artículo 12°, el encabezado y los 
numerales i) y ii) del literal f) del artículo 13°, el primer párrafo del artículo 14° y el artículo 16° 
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del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, los mismos que quedarán 
redactados conforme a los textos siguientes: 

 
“Artículo 2°.- De la documentación 
Durante el Procedimiento de Fiscalización la SUNAT emitirá, entre otros, Cartas, 

Requerimientos, Resultados del Requerimiento y Actas. 
Los citados documentos deberán contener los siguientes datos mínimos: 
 
a) Nombre o razón social del Sujeto Fiscalizado 
b) Domicilio fiscal 
c) RUC 
d) Número del documento 
e) Fecha 
f) El carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización 
g) Objeto o contenido del documento; y 
h) La firma del trabajador de la SUNAT competente. 
 
La notificación de los citados documentos se ceñirá a lo dispuesto en los artículos 104° 

al 106° del Código Tributario.” 
 
“Artículo 3°.- De las Cartas 
La SUNAT a través de las Cartas comunicará al Sujeto Fiscalizado lo siguiente: 
 
a) Que será objeto de un Procedimiento de Fiscalización, parcial o definitiva, presentará 

al Agente Fiscalizador que realizará el procedimiento e indicará, además, los períodos, tributos 
o las Declaraciones Aduaneras de Mercancías que serán materia del procedimiento.  
Tratándose del Procedimiento de Fiscalización Parcial se indicarán además los aspectos a 
fiscalizar. 

b) La ampliación del Procedimiento de Fiscalización a nuevos períodos, tributos o 
Declaraciones Aduaneras de Mercancías según sea el caso. Tratándose de la ampliación de 
un Procedimiento de Fiscalización Parcial se deberán señalar los nuevos aspectos a fiscalizar. 

c) La ampliación de un Procedimiento de Fiscalización Parcial a un Procedimiento de 
Fiscalización Definitiva, indicándose que la documentación a presentar será la señalada en el 
primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva. 

d) El reemplazo del Agente Fiscalizador o la inclusión de nuevos agentes. 
e) La suspensión de los plazos de fiscalización y la prórroga a que se refiere el numeral 2 

del artículo 62°-A del Código Tributario. 
f) Cualquier otra información que deba notificarse al Sujeto Fiscalizado durante el 

Procedimiento de Fiscalización, siempre que no deba estar contenida en los demás 
documentos que son regulados en los artículos 4°, 5° y 6°.” 

 
“Artículo 4°.- Del Requerimiento 
 
(…) 
 
El Requerimiento, además de lo establecido en el artículo 2°, deberá indicar lo siguiente: 
 
i) El lugar y la fecha en que el Sujeto Fiscalizado debe cumplir con dicha obligación. 
ii) Tratándose del Procedimiento de Fiscalización Parcial, los aspectos a fiscalizar. 
iii) Tratándose del requerimiento de la ampliación de la fiscalización parcial, la 

información y/o documentación nueva que deberá exhibir y/o presentar el Sujeto Fiscalizado. 
iv) Tratándose del primer requerimiento de la fiscalización definitiva producto de la 

ampliación de un Procedimiento de Fiscalización Parcial a uno definitivo, la información y/o 
documentación nueva que deberá exhibir y/o presentar el Sujeto Fiscalizado. 

Los requerimientos a que se refieren los numerales iii) y iv) serán notificados 
conjuntamente con la carta de ampliación de la fiscalización. 

 
(…).” 
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“Artículo 8°.- Del cierre del Requerimiento 
 
(…) 
 
a) 
 
(…) 
 
Si el día señalado para la exhibición y/o presentación el Agente Fiscalizador no asiste al 

lugar fijado para ello, se entenderán, en dicho día, iniciados los plazos a que se refieren los 
artículos 61° y 62°-A del Código Tributario según sea el caso, siempre que el Sujeto 
Fiscalizado exhiba y/o presente la totalidad de lo requerido en la nueva fecha que la SUNAT le 
comunique mediante Carta.  En esta última fecha, se deberá realizar el cierre del 
Requerimiento. 

 
(…).” 
 
“TÍTULO II 
 
De los plazos de fiscalización” 
 
“Artículo 12°.- De los plazos 
Los plazos establecidos en los artículos 61° y 62º-A del Código Tributario sólo son 

aplicables para el Procedimiento de Fiscalización Parcial y el Procedimiento de Fiscalización 
Definitiva respectivamente.   

Tratándose de la ampliación del Procedimiento de Fiscalización Parcial a un 
Procedimiento de Fiscalización Definitiva el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 62°-A 
del Código Tributario se iniciará en la fecha en que el Sujeto Fiscalizado entregue la totalidad 
de la información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento referido 
a la fiscalización definitiva.” 

 
“Artículo 13°.- De la suspensión 
Para efectos de la suspensión del plazo de fiscalización, según lo dispuesto en el literal 

b) del artículo 61° y en el numeral 6 del artículo 62º-A del Código Tributario, se considerará lo 
siguiente: 

 
(…) 
 
f) Tratándose de los procesos judiciales: 
 
i) Iniciados con anterioridad al inicio del cómputo del plazo establecido en el artículo 61° 

o en el artículo 62°-A del Código Tributario, se suspenderá el plazo correspondiente desde la 
fecha en que el Sujeto Fiscalizado entregó la totalidad de la información solicitada en el primer 
Requerimiento hasta la culminación del proceso judicial, según las normas de la materia. 

ii) Iniciados con posterioridad al inicio del cómputo del plazo establecido en el artículo 
61° o en el artículo 62°-A del Código Tributario se suspenderá el plazo correspondiente desde 
el día siguiente de iniciado el proceso judicial hasta su culminación. 

 
(…).” 
 
“Artículo 14°.- De la notificación de las causales que suspenden los plazos 
La SUNAT notificará al Sujeto Fiscalizado, mediante Carta, todas las causales y los 

períodos de suspensión, así como el saldo de los plazos de fiscalización, un mes antes de 
cumplirse el plazo de seis (6) meses, un (1) año o dos (2) años a que se refieren los artículos 
61° y 62°- A del Código Tributario, respectivamente. 

(…).” 
 
“Artículo 16°.- De los efectos de los plazos 
Una vez vencido el plazo establecido en el artículo 61° o en el artículo 62º-A del Código 

Tributario, la SUNAT no podrá solicitar al Sujeto Fiscalizado cualquier otra información y/o 
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documentación referida al tributo y período, o la Declaración Aduanera de Mercancías o los 
aspectos que fueron materia del Procedimiento de Fiscalización, según corresponda.” 

 
Artículo 5°.- Refrendo 
El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
Única.- Vigencia 
El presente decreto supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de octubre del año 

dos mil doce. 
 
OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
 
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
Ministro de Economía y Finanzas 
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Modifican el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT

DECRETO SUPREMO N° 049-2016-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 085-2007-EF y norma modificatoria, se aprobó el
Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT;

Que, por otro lado, la Ley N° 30296, Ley que promueve la reactivación de la economía,
modificó el artículo 61° del Código Tributario estableciendo la facultad de la SUNAT de realizar
una fiscalización parcial electrónica de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 62°-B
del citado Código;

Que, es necesario realizar modificaciones al citado reglamento a fin de superar diversa
problemática presentada con ocasión de la aplicación de las normas que regulan el
procedimiento de fiscalización; e incorporar las disposiciones que permitan a la SUNAT llevar a
cabo el procedimiento de fiscalización parcial electrónica;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 118° de la Constitución
Política del Perú y numeral 3 del artículo 11° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto modificar el Reglamento del Procedimiento

de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF y norma
modificatoria, a fin de superar diversa problemática presentada con ocasión de la aplicación de
las normas que regulan el procedimiento de fiscalización; e incorporar las disposiciones que
permitan a la SUNAT llevar a cabo el procedimiento de fiscalización parcial electrónica.

Artículo 2.- Referencia
Para efecto del presente decreto supremo toda mención al Reglamento del

procedimiento de fiscalización se entiende referida al Reglamento del procedimiento de
fiscalización de la SUNAT aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF y norma
modificatoria.

Artículo 3.- Incorporación de los incisos h) e i) al artículo I del Título Preliminar del
Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT

Incorpóranse los incisos h) e i) al artículo I del Título Preliminar del Reglamento del
Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, en los términos siguientes:

“Artículo I.- Definiciones

(…)
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h) Procedimiento de fiscalización : Al procedimiento de fiscalización que se inicia
parcial electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 9°-A,

producto del análisis de la información
proveniente de las declaraciones del propio
deudor o de terceros o de los libros, registros o
documentos que la SUNAT almacena, archiva y
conserva en sus sistemas.

i) Buzón electrónico : A aquel definido como tal en el literal d) del
artículo 1 de la Resolución de Superintendencia
N° 014-2008/SUNAT y normas modificatorias, o
el que lo sustituya.

(…).”

Artículo 4.- Modificación del inciso c) y el segundo párrafo del artículo I del Título
Preliminar; el segundo párrafo del artículo 1°, el segundo párrafo artículo 2°, el segundo
párrafo del artículo 9°, el artículo 11°, el artículo 12° y el primer párrafo del artículo 14° del
Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT

Modifícanse el inciso c) y el segundo párrafo del artículo I del Título Preliminar; el segundo
párrafo del artículo 1°, el segundo párrafo artículo 2°, el segundo párrafo del artículo 9°, el
artículo 11°, el artículo 12° y el primer párrafo del artículo 14° del Reglamento del Procedimiento
de Fiscalización de la SUNAT, en los términos siguientes:

“Artículo I.- Definiciones

(…)

c) Código Tributario : Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816,
cuyo último Texto Único Ordenado ha sido
aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-
EF y normas modificatorias.

(…)

Cuando se señale un capítulo o un artículo sin indicar la norma legal correspondiente, se
entenderá referido al presente Reglamento y; cuando se señalen incisos, literales o numerales
sin precisar el artículo al que pertenecen se entenderá que corresponden al artículo en el que
se mencionan.”

“Artículo 1°.- Inicio del procedimiento
(…)

El agente fiscalizador, cuando corresponda, se identificará exhibiendo, ante el sujeto
fiscalizado, su documento de identificación institucional o, en su defecto, su documento
nacional de identidad.

(…)”.

“Artículo 2°.- De la documentación
(…)

Los citados documentos deberán contener los siguientes datos mínimos:

a) Nombre o razón social del sujeto fiscalizado;

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



b) Domicilio fiscal, de corresponder;
c) Registro Único de Contribuyentes (RUC). En el caso de que el sujeto fiscalizado no

cuente con número de RUC, el número de su documento de identidad, el Código de Inscripción
del Empleador (CIE) u otro número que la SUNAT le asigne, según corresponda;

d) Número del documento;
e) Fecha;
f) El carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización;
g) Objeto o contenido del documento; y
h) La firma y nombre del trabajador de la SUNAT competente.

(…)”

“Artículo 9°.- De las conclusiones del procedimiento de fiscalización.

(…)

Dicho requerimiento será cerrado una vez culminada la evaluación de los descargos que
hubiera presentado el sujeto fiscalizado en el plazo señalado para su presentación o una vez
vencido dicho plazo, cuando no presente documentación alguna.”

“Artículo 11°.- Queja contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización
En tanto no se notifique la resolución de determinación y/o de multa, contra las

actuaciones en el procedimiento de fiscalización procede interponer la queja prevista en el
artículo 155° del Código Tributario”.

“Artículo 12°.- De los plazos
Los plazos establecidos en los artículos 61° y 62°-A del Código Tributario sólo son

aplicables para el procedimiento de fiscalización parcial distinto al regulado en el Capítulo II y el
procedimiento de fiscalización definitiva respectivamente.

Tratándose de la ampliación del procedimiento de fiscalización parcial distinto al regulado
en el Capítulo II, a un procedimiento de fiscalización definitiva, el cómputo del plazo a que se
refiere el artículo 62°-A del Código Tributario se iniciará en la fecha en que el sujeto fiscalizado
entregue la totalidad de la información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer
requerimiento referido a la fiscalización definitiva.”

“Artículo 14°.- De la notificación de las causales que suspenden los plazos
La SUNAT notificará al sujeto fiscalizado, mediante carta, todas las causales y los períodos

de suspensión así como el saldo de los plazos de fiscalización, un mes antes de cumplirse el plazo
de seis (6) meses, un (1) año o dos (2) años a que se refieren los artículos 61° y 62°-A del Código
Tributario, salvo cuando la suspensión haya sido motivada exclusivamente por el sujeto
fiscalizado en función a las causales a que se refieren los incisos d) y e) del artículo 13°.

(…).”

Artículo 5.- Incorporación de las nomenclaturas del Capítulo I, cuyos artículos van del 1°
al 9°; del Capítulo II, cuyos artículos van del 9°-A al 9°-C y del Capítulo III, cuyos artículos van
del 10° al 11°; al Título I “Del Procedimiento de fiscalización”; e incorporación del tercer
párrafo del inciso a) del artículo 8°; de los artículos 9°-A, 9°-B y 9°-C; y del segundo párrafo del
artículo 10° del Reglamento de Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT.

Incorpóranse las nomenclaturas del Capítulo I, cuyos artículos van del 1° al 9°; del Capítulo
II, cuyos artículos van del 9°-A al 9°-C y del Capítulo III, cuyos artículos van del 10° al 11°; al Título
I “Del Procedimiento de fiscalización”; e incorpórese el tercer párrafo del inciso a) del artículo
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8°; los artículos 9°-A, 9°-B y 9°-C; el segundo párrafo del artículo 10° del Reglamento de
Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, en los términos siguientes:

“Capítulo I

Del procedimiento de fiscalización definitiva o parcial distinto al procedimiento de
fiscalización parcial electrónica”

“Artículo 8°.- Del cierre del requerimiento

(…)

a) (…)
En el caso que en el primer requerimiento se indique que la presentación y/o exhibición

debe realizarse en las oficinas de la SUNAT, el agente fiscalizador podrá realizar el cierre del
citado requerimiento hasta el sétimo día hábil siguiente a la fecha señalada para cumplir con la
presentación y/o exhibición, sea que esta se realice ante el mencionado agente o ingresando la
documentación en la unidad de recepción documental de la oficina de la SUNAT
correspondiente. De existir prórroga, el agente fiscalizador tendrá similar plazo máximo para el
cierre del requerimiento. Si el sujeto fiscalizado no exhibe y/o no presenta la totalidad de lo
requerido en la fecha señalada en este requerimiento, se podrá reiterar la exhibición y/o
presentación mediante un nuevo requerimiento.

(…)”

“Capítulo II

Del procedimiento de fiscalización parcial electrónica”

“Artículo 9°-A.- Inicio del procedimiento de fiscalización parcial electrónica
El procedimiento de fiscalización parcial electrónica se inicia el día hábil siguiente a aquel

en que la SUNAT deposita la carta de comunicación del inicio del citado procedimiento
acompañada de la liquidación preliminar, en el buzón electrónico del sujeto fiscalizado.”

“Artículo 9°-B.- De la documentación de la fiscalización parcial electrónica
Los documentos que se notifican al sujeto fiscalizado en el procedimiento de fiscalización

parcial electrónica son la carta de inicio del procedimiento y la liquidación preliminar.
Mediante la carta se comunica al sujeto fiscalizado el inicio del procedimiento de

fiscalización parcial electrónica y se le solicita la subsanación del (los) reparo(s) contenido(s) en
la liquidación preliminar adjunta a esta o la sustentación de sus observaciones a la referida
liquidación. La carta contendrá, como mínimo, los datos previstos en los incisos a), c), d), e) y g)
del artículo 2°, el tributo o declaración aduanera de mercancías, el(los) período(s), el(los)
elementos y el(los) aspecto(s) materia de la fiscalización, la mención al carácter parcial del
procedimiento y a que este es electrónico.

La liquidación preliminar es el documento que contiene, como mínimo, el(los) reparo(s)
de la SUNAT respecto del tributo o declaración aduanera de mercancías, la base legal y el monto
a regularizar.”

“Artículo 9°-C.- Del plazo de subsanación o sustentación
La subsanación del (de los) reparo (s) o la sustentación de las observaciones por parte del

sujeto fiscalizado se efectúa en el plazo de diez (10) días hábiles conforme con lo establecido en
el inciso b) del artículo 62°-B del Código Tributario. Es inaplicable la solicitud de prórroga.
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La sustentación de las observaciones y la documentación que se adjunte de ser el caso, se
presenta conforme a lo que establezca la SUNAT en la resolución de superintendencia a que se
refiere el artículo 112°-A del Código Tributario.”

“Capítulo III

De la finalización del procedimiento de la fiscalización y de la queja”

“Artículo 10°.- De la finalización del procedimiento de fiscalización

(…)

Las resoluciones de determinación y de multa contendrán, los requisitos previstos en el
artículo 77° del Código Tributario y en el caso del procedimiento de fiscalización parcial
electrónica, la resolución de determinación, adicionalmente debe incluir la evaluación de los
sustentos proporcionados por el sujeto fiscalizado, en caso éste los hubiera presentado.”

Artículo 6.- REFRENDO
El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- VIGENCIA
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación

en el diario oficial “El Peruano”, con excepción de lo dispuesto en su artículo 3°, la modificación
del artículo 12° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT dispuesta por el
artículo 4° y las incorporaciones de las nomenclaturas de los Capítulos I, II y III al Título I “Del
Procedimiento de Fiscalización”, de los artículos 9°-A, 9°-B, 9°-C y del segundo párrafo del
artículo 10° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT dispuesta por el 5°,
que entrarán en vigencia en el plazo de noventa (90) días hábiles, computado desde su
publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Segunda.- NORMAS COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS
La SUNAT en el plazo de noventa (90) días hábiles, computado desde la publicación en el

diario oficial “El Peruano” del presente decreto supremo, publicará la Resolución de
Superintendencia que aprueba las normas complementarias para la implementación y
aplicación de la fiscalización parcial electrónica.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN EN TRÁMITE
Los procedimientos de fiscalización que se hubieran iniciado hasta la fecha de publicación

del presente Decreto Supremo en el diario oficial “El Peruano”, continuarán rigiéndose bajo las
normas con las que se iniciaron.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos
mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ALONSO SEGURA VASI

Ministro de Economía y Finanzas
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EXP. N.° 04168-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
FERNANDO SAMUEL ENRIQUE 
VÁSQUEZ WONG  
             
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  

En Lima, a los 24 días del mes de setiembre de 2008, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, 
VergaraGotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 
  
ASUNTO 
  

Recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida 
por la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 145, su fecha 26 de enero de 2006, que declara improcedente 
la demanda de autos. 
  
ANTECEDENTES 
  

Con fecha 1 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda contra 
el Auditor de la Intendencia Nacional de Administración Tributaria solicitando 
que se declare inaplicables los literales c) y d) del numeral 2 y el tercer punto del 
numeral 4) del Requerimiento 00167961, emitido en la Orden de Fiscalización 
040073063790, por vulnerar sus derechos a la intimidad, a la tranquilidad y a la 
legítima defensa. Manifiesta que la Administración le requiere que detalle sus 
gastos personales identificando dichos gastos con cargos o egresos en sus cuentas 
bancarias y manifestar con carácter de declaración jurada si en los ejercicios bajo 
revisión realizó viajes al exterior, solo o acompañado, debiendo identificar a la 
persona con la que viajó, fecha de salida y retorno, motivos del viaje y el monto 
gastado por cada vez que viajó. Asimismo, le intima a que proporcione 
documentación sustentatoria de los consumos personales y familiares en 
alimentación, vestido, mantenimiento de casa de habitación y vehículos, servicios 
públicos, educación, diversión, recreación y otros. 
  

El Segundo Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 
5 de diciembre de 2005, declara improcedente la demanda en aplicación del 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, considerando que el Código 
Tributario prevé mecanismos pertinentes para cuestionar los actos administrativos 
en sede judicial. 
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La recurrida confirma la apelada por los mismos argumentos, adicionando 
que el propio requerimiento de la Administración le permite al demandante 
sustituir alternativamente los documentos solicitados por una declaración jurada. 
  
FUNDAMENTOS 
  
Cuestiones preliminares 

  
1.        Las instancias precedentes han declarado la improcedencia de la demanda en 

aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. No obstante, en 
vista de la especial configuración del caso, que de suyo supone que se delinee 
los contornos del derecho fundamental a la intimidad frente a la facultad de 
fiscalización de la SUNAT, este Colegiado considera en que la jurisdicción 
constitucional resulta ser la vía idónea para analizar el caso. 

  
2.        En efecto, tal como se expresó en la sentencia recaída en el Expediente 0206-

02005-PA/TC “(…) solo en los casos en que las vías ordinarias no sean 

idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad 
de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, 
caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del 
amparo”. De esta forma el juzgador podrá determinar si, a la luz de los hechos, 

se evidencia por lo menos de manera preliminar la necesidad de una tutela de 
urgencia; o, por el contrario, si es que el caso podría ventilarse en otro proceso 
obteniendo símiles resultados. De lo actuado se evidencia que el caso materia 
de discusión está íntimamente ligado con derechos y principios de naturaleza 
constitucional razón por la cual merece ser ventilado en la vía extraordinaria 
del amparo. 

  
3.        De otro lado, si bien el rechazo liminar podría significar que la demanda deba 

ser revocada, y por tal efecto remitirla al juez de primer grado para que 
emplace a la parte demandada, es cierto también que la SUNAT ha tomado 
conocimiento de la demanda y ha presentado una serie de escritos en donde 
plantea su posición e inclusive contesta la demanda. Adicionalmente, el 
Tribunal considera que cuenta con los datos necesarios para poder emitir 
sentencia; por lo tanto, en virtud del principio de economía procesal, 
reconocido en el primer párrafo del artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, así como de lo que prescribe  su tercer 
párrafo, que ordena la adecuación de las formalidades a los fines de los 
procesos constitucionales, este Colegiado estima pertinente emitir sentencia 
sobre el fondo, dado que con ello no se afecta el derecho de defensa de la 
demandada. 
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Delimitación del petitorio 
  
4.        El objeto de la demanda es que se deje sin efecto los literales c) y d) del punto 

4  y el tercer punto del numeral 4 de la hoja anexa al requerimiento 00167961 
(obrante a fojas 83), emitido en la orden de fiscalización 040073063790. Esto 
es que se deje sin efecto la exigencia realizada al actor de presentar 
documentos en los que: i)  detalle los gastos personales realizados, 
identificando cada uno de los cargos o egresos de sus cuentas 
bancarias; ii) manifieste, con carácter de declaración jurada, si en los ejercicios 
2000, 2001 y 2002 efectuó viajes al exterior, indicando el país o países de 
destino, si ha viajado solo o acompañado (de ser este último el caso deberá 
identificar la identidad y relación que guarda con la persona que lo acompañó), 
informando las fechas de salida y de retorno, tiempo de estadía en el exterior 
y el monto de dinero gastado en cada viaje; y, iii) proporcione 
documentación sustentatoria detallada de los consumos personales y/o 
familiares de alimentación, vestido, mantenimiento de casa y vehículos, 
servicios públicos, educación, diversión, recreación  y otros consumos 
debidamente sustentados. 

  
5.        Por consiguiente, el problema consiste en determinar si es que la SUNAT está 

actuando en virtud de sus facultades fiscalizadoras o si, por el contrario, está 
vulnerando el derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad, y, por ello, 
legítima la oposición del actor en cuanto se niega a entregar tal información. 

  
Análisis de la cuestión 
  
6.        El artículo 74 de la Constitución, segundo párrafo, establece que al ejercer la 

potestad tributaria el Estado debe respetar los derechos fundamentales de las 
personas. De igual modo se ha expuesto en la jurisprudencia de este Colegiado 
que los “principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la 
potestad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad” [STC 0042-2005-AI/TC, fundamento 7]. Así, esta potestad 
tributaria, en su dimensión  fiscalizadora, es regulada en el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario (aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
135-99-EF), que en su artículo 62 establece las facultades discrecionales 
concedidas a la Administración Tributaria a fin de que pueda cumplir con su 
labor recaudatoria. Esta actividad,  normada por Ley, otorga gran amplitud de 
acción a la Administración, precisamente para combatir la evasión tributaria. 
Sin embargo, y como ya se apreció, este amplio margen de actuación se 
encuentra limitado. En efecto, mientras mayor sea la discrecionalidad de la 
Administración mayor debe ser la exigencia de motivación de tal acto,[1] ya 
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que la motivación expuesta permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario 
frente a uno discrecional. 

  
7.        A folios 22 del cuadernillo del Tribunal Constitucional obra el Informe N.° 

216-2007/SUNAT-2L0200, de fecha 14 de junio de 2007, emitido en respuesta 
a lo ordenado por este Tribunal Constitucional en su resolución del 25 de mayo 
2007. En dicho informe la demandada alega que las solicitudes efectuadas se 
encuentran sustentadas en los artículos 62, numeral 1, y 87, numeral 5 y 6 del 
Código Tributario. El artículo 62 dispone que la Administración tiene la 
facultad de exigir la “presentación de informes y análisis relacionados con 
hechos imponibles, exhibición de documentos y correspondencia comercial 
relacionada con hechos que determinen tributación, en la forma y condiciones 
solicitadas [...]”. Mientras que en el artículo 87 se detallan las obligaciones de 
los administrados, siendo éstas, entre otras, la de presentar y exhibir las 
declaraciones, informes, libros de actas registros y libros contables y demás 
documentos relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones 
tributarias, así como permitir el ejercicio de control por parte de la 
Administración Tributaria. 

  
8.        En dicho informe también se indica que la auditoría realizada al actor es 

consecuencia de la fiscalización realizada al contribuyente Chiclayo 
Gas S.A.C., empresa cuyo representante legal y gerente general era el 
recurrente. Así, en virtud de los reparos tributarios efectuados a la empresa 
referida es que se relaciona al recurrente, ya que sobre la base de documentos 
se plantea la presunción de ocultamiento de los ingresos de la empresa. 

  
9.        Atendiendo a ello cabe ahora esclarecer si es que tienen legitimidad 

constitucional los requerimientos efectuados por la Administración 
Tributaria. Esto es, si son proporcionales con la finalidad expuesta en el 
referido informe y si tales requerimientos implicarían una afectación del 
derecho a la intimidad e igualdad del recurrente. 

  
10.    En primer lugar, la presunta lesión del derecho a la igualdad debe descartarse 

debido a que el recurrente no ha propuesto un término de comparación válido 
y legal (lo que implica que las situaciones en comparación no deben reñir con 
la ley). Como ya lo ha explicitado este Tribunal en la sentencia del Expediente 
01211-2006-AA/TC: “(...) para plantear un supuesto de tratamiento 
discriminatorio basado en la diferencia de personas es preciso que se proponga 
un tertiumcomparationis válido, esto es, un término de comparación que sea 
suficiente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, ante 
situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación ha sufrido un trato 
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diferente, sin mediar razones objetivas y razonables que lo legitimen [STC 
4587-2004-AA/TC, con remisión, a su vez, a las sentencias 0015-2002-AI/TC; 
0183-2002-AA/TC; 0552-2002-AA/TC, entre otras]”. 

  
11.    Respecto a la supuesta lesión del derecho a la intimidad, debe recordarse que 

la intimidad es una manifestación de la vida privada, que tiene parte de su 
concreción de carácter económico en el secreto bancario y la reserva tributaria. 
En este caso, no obstante, se cuestiona la intervención de la Administración en 
ámbitos que supuestamente no tendrían relevancia tributaria, por lo que se 
estaría vulnerando la intimidad del recurrente. El derecho a la intimidad 
reconocido en el artículo 2, inciso 7, implica: “(...) la posibilidad de excluir a 

los demás en la medida que protege un ámbito estrictamente personal, y que, 
como tal, resulta indispensable para la realización del ser humano, a través del 
libre desarrollo de su personalidad, de conformidad con el artículo 2° inciso 1 
de la Constitución. De esta manera, no sólo se hace hincapié en un ámbito 
negativo de su configuración, sino también en el positivo” [STC 6712-2005-
HC/TC, fundamento 38]. 

  
12.    En tal sentido el demandante argumenta que configura una inminente 

violación a la intimidad el que la Administración le requiera datos sobre 
cuánto consume por alimentos, dónde se divierte, y con quiénes y cuánto gasta. 

  
13.    Como lo indica jurisprudencia consolidada de este Tribunal, los derechos 

fundamentales no son absolutos, es decir, no son ilimitados, ya que deben 
observarse en relación con otros derechos y principios constitucionales. Como 
se aprecia, la finalidad de la Administración es clara cuando se trata de definir 
si se está o no frente a un desbalance patrimonial, lo que se configura como 
una finalidad legítima y concordante con las funciones de la SUNAT. 
Teniendo en cuenta ello, una de las variantes que tendrá que considerar la 
Administración es el gasto efectuado por el demandante; con ello se podrá 
determinar si sus ingresos y sus egresos guardan relación y le otorga al 
demandante la posibilidad de presentar declaración jurada sobre tales gastos. 
Es importante indicar que todos estos datos estarán protegidos por la reserva 
tributaria, con lo que no podrá ser de conocimiento de terceros ajenos a la 
Administración Tributaria, resguardándose así el derecho a la intimidad. 

  
14.    No obstante, resulta notorio que el punto ii) del fundamento 4, supra, referido 

al requerimiento hecho al actor de que identifique a la persona con la que viajó 
resulta, prima facie, desproporcionado, en la medida en que no aporta datos 
relevantes para determinar el desbalance patrimonial del actor, salvo que dicha 
persona sea dependiente económicamente de éste. En efecto, si bien la 

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



Administración goza de las atribuciones fiscalizadoras anotadas, ello no 
implica que no tenga que motivar adecuadamente sus requerimientos, más aún 
cuando la información requerida no determina por sí misma una finalidad de 
relevancia tributaria evidente. Se pone de manifiesto entonces que la 
Administración no ha cumplido con sustentar adecuadamente tal 
requerimiento, por lo que, al no contarse con lafundamentación pertinente, tal 
solicitud deviene en arbitraria, afectándose con ello, sí, el derecho a la 
intimidad. Sin embargo esto no exime al actor  de los otros requerimientos. 

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad  que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

  
HA RESUELTO 

  
1.      Declarar FUNDADA en parte la demanda, en lo que se refiere al punto ii) del 

fundamento 4 de la presente sentencia, relativo al requerimiento hecho por la 
SUNAT al actor para que identifique a la persona con que efectuó el viaje 
referido. 
  

2.      Declarar  INFUNDADA  la demanda en lo demás que contiene. 
  
Publíquese y notifíquese. 
  
  
SS. 
  
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZ MIRANDA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
[1] AGUILÓ, Joseph. “Sobre Derecho y Argumentación”. En: Argumentación, razonamiento e interpretación, material de 
lectur 
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ANEXO:  

CASO PRÁCTICO: 

1. Datos Generales: 

Expediente Nº   : 4168-2006-PA/TC 

Demandante  : Fernando Samuel Enrique Vásquez Wong. 

Demandado  : Auditor de la Intendencia Nacional de   Administración 

Tributaria. 

Materia                 : Recurso de agravio constitucional interpuesto por el 

señor Fernando Samuel Enrique Vásquez Wong, contra 

la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 

fecha 26 de enero de 2006, que declara improcedente la 

demanda contra el Auditor de la Intendencia Nacional de 

Administración Tributaria solicitando que se declare 

inaplicables los literales c) y d) del numeral 2 y el tercer 

punto del numeral 4) del Requerimiento 00167961, 

emitido en la Orden de Fiscalización 040073063790, por 

vulnerar sus derechos a la intimidad, a la tranquilidad y a 

la legítima defensa.  

 

2. Breve Referencia a la Materia Controvertida. 

Se estimó la demanda de amparo dirigida a cuestionar la validez de los literales 

c) y d) del numeral 2 y el tercer punto del numeral 4) del Requerimiento 

00167961, emitido en la Orden de Fiscalización 040073063790, en tanto 
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vulneraban el derecho a la intimidad del recurrente porque la información que se 

solicita carece de relevancia tributaria debido a que lo requerido se encuentra 

vinculado a obtener información respecto de cuánto consume por alimentos, 

dónde se divierte y con quiénes y cuánto gasta. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la intimidad es una 

manifestación de la vida privada, que tiene parte de su concreción de carácter 

económico en el secreto bancario y la reserva tributaria. 

Tal como fluye del fallo, la potestad tributaria, en su dimensión fiscalizadora, se 

encuentra regulada por el Código Tributario y establece una serie de facultades 

discrecionales concedidas a la Administración Tributaria, a fin de que, por un 

lado, pueda cumplir con su labor recaudatoria y, por otro, combata la evasión 

tributaria. 

Consecuentemente, en la medida que del tenor del requerimiento no se 

determina por sí misma una finalidad de relevancia tributaria, dicho pedido debió 

estar respaldado en un nivel adecuado de motivación, de lo contrario, tal como 

ocurrió en el presente caso, dicho pedido devino en arbitrario, por más que dicho 

requerimiento de información persiga una finalidad, en principio, legítima 

 

3. Resolución. 

El Tribunal Constitucional, luego de analizar el caso concreto resuelve 

declarando FUNDADA en parte la demanda, en lo que se refiere al punto ii) del 

fundamento 4 de la presente sentencia, relativo al requerimiento hecho por la 

SUNAT al actor para que identifique a la persona con que efectuó el viaje referido 

y declara  INFUNDADA  la demanda en lo demás que contiene. 
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