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PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento a las reglas establecidas en el Reglamento para la Elaboración y Evaluación 

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

Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, sometemos a su consideración la presente 

tesis denominada: 

“Revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva e influencia en la eficacia de 

medidas cautelares solicitadas por el SATT,  año 2015.” 

La presente investigación tiene como finalidad analizar el artículo 23º del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 018-2008-JUS (en adelante LPEC), que establece como una causal de 

suspensión del procedimiento de ejecución coactiva la interposición de una demanda de 

revisión judicial, la cual trae como consecuencia el levantamiento de las medidas cautelares 

interpuestas por el SATT en los procedimientos de ejecución activa en el año 2015, viéndose 

afectada la eficacia de la misma.  

La investigación ha sido estructurada metodológicamente en cuatro partes y diversos 

capítulos, con lo que pretendemos abarcar de manera sistemática los puntos más importantes 

de la normatividad del Procedimiento de Ejecución Coactiva y la efectividad de las medidas 

cautelares en nuestro sistema tributario peruano, materia de nuestro estudio. Para tal fin, 

hemos desarrollado gradualmente en cuatro títulos, el titulo primero contiene 5 capítulos, en 

los cuales se desarrollan los siguientes temas: El sistema tributario, el poder tributario, la 

obligación tributaria y los sujetos de la obligación; el título segundo contiene 2 capítulos, 
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desarrolla los temas de poder tributario municipal y el sistema tributario municipal; título 

tercero, contiene 2 capítulos, desarrollando los temas del procedimiento de cobranza coactiva 

y las medidas cautelares en el procedimiento de ejecución coactiva; el título cuarto contiene 

un capitulo que desarrolla la revisión judicial de procedimiento coactivo, llegando 

posteriormente a la discusión de resultado así como el análisis del caso práctico. 

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

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

sistemático, plausible de correcciones, esperando sirva de base para futuras investigaciones. 

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

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

como para ameritar el logro de su finalidad. 

Esperamos, en su momento, poder defender de la manera más adecuada el contenido de la 

presente investigación. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para expresar las 

respectivas consideraciones a vuestras personas, en su calidad de docentes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas. 

 

     Trujillo, 02 de Mayo del 2017 

 

 

 

 

JUDHIT M. AGUILAR CASTILLO 

BACHILLER 

ANDREA S. RODRÍGUEZ MACALUPÚ 

BACHILLER 
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INFORME DEL ASESOR 

A: Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

De: Mg. William Alfredo Matta Berrios 

Asunto: Informe de Asesoría de Tesis 

Fecha: 02 de Mayo del 2017 

_______________________________________________________________ 

De mi especial consideración.- 

Es grato dirigirme a Ud., en mi calidad de Asesor de las Bachilleres en Derecho, Judhit 

Madeleina Aguilar Castillo y Andrea Stefany Rodríguez Macalupú, en la Tesis titulada 

“Revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva e influencia en la eficacia de 

medidas cautelares solicitadas por el SATT,  año 2015.” 

Luego de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente a las citadas bachilleres 

en la elaboración de la misma, donde se ha plasmado y cumplido estrictamente todas las 

pautas que establece el artículo 12 inciso c) del Reglamento para Elaboración y Evaluación 

de Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado, a fin de ser presentada al jurado para 

su posterior exposición, se puede apreciar que ha sido desarrollada de forma ordenada y 

siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a los aspectos: normativos, doctrinarios y 

metodológicos que exige la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para así habilitar a las 

aspirantes a culminar con éxito su anhelo de ser profesional y obtener el título de Abogado. 

A su vez, señor Decano debo resaltar que este trabajo de investigación, es singular y reúne 

las condiciones y merecimientos suficientes para ser aceptado, cumpliendo con la rigidez y 

calidad académica deseada, el cual contribuirá a enriquecer y diversificar nuestra reserva de 
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trabajos de investigación, por lo novedosa y controversial temática abordada de manera 

crítica. 

Por las consideraciones expuestas, estimo que la asesoría se ha hecho efectiva, pues las 

mencionadas Bachilleres, han cumplido con los objetivos de la metodología de la 

investigación y con los rigores de una búsqueda académica exigente en el campo del Derecho 

Tributario Administrativo, y con el número de sesiones de asesoramiento que se coordinaron 

previamente, y habiendo concluido con este interesante trabajo de investigación, al que doy 

mi conformidad, soy de la opinión que éste se encuentra expedito para ser sustentado, salvo 

mejor parecer. 

Trujillo, 02 de Mayo del 2017 
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ASESOR 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Revisión judicial del procedimiento de 

ejecución coactiva e influencia en la eficacia de medidas cautelares solicitadas por el 

SATT,  año 2015.” Se origina en la necesidad de proteger el crédito fiscal del Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo - SATT, teniendo en cuenta que la recaudación de éste 

constituye recursos de la Administración Publica. 

Dado a que el artículo 23 de la Ley Nº 26979 dispone que el procedimiento de ejecución 

coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión 

judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite, 

indicando en su numeral 23.3 que la sola presentación de la demanda de revisión judicial 

suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la 

emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo 

previsto en el numeral 16.5 del artículo 16 de la misma Ley, que dispone el levantamiento de 

las medidas cautelares que se hubieran trabado. 

Como se aprecia, con la presentación de la demanda de revisión judicial no sólo se suspende 

el procedimiento de ejecución coactiva, sino que también se levantan automáticamente las 

medidas cautelares que se hubieran trabado, afectándose así el crédito fiscal.  

En ese sentido se ha utilizado el método inductivo para comprobar la validez de la hipótesis 

planteada, el método deductivo sirvió para trabajar los argumentos contenidos en el marco 

teórico referente al procedimiento de cobranza coactiva, las medidas cautelares en el 

procedimiento coactivo y la revisión judicial del proceso coactivo. Para el estudio de las 

normas, Constitución, leyes y reglamentos se aplicaron el método hermenéutico jurídico y se 
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usó el método analítico y sintético para la comprensión y análisis de la sentencia expedida 

por las salas superiores de la Corte Superior Civiles de Justicia de La Libertad sobre procesos 

de revisión judicial de cobranza coactiva, se trabajó con una población muestral de 36 

expedientes de la CSJLL- Trujillo. Para la recolección de datos se procedió mediante el 

acceso a la información pública solicitar informes del SATT de los procedimientos de 

revisión judicial en el año 2015, en las cuales señalan la cantidad de expedientes de revisión 

judicial de proceso coactivo se interpusieron en el año 2015, el monto a que asciende la deuda 

tributaria de los procedimientos de revisión judicial de expedientes en el año 2015, y los 

expedientes que a la fecha ha sido cancelados. 

En consecuencia, la importancia de la presente investigación radica en la necesidad de 

proteger el crédito fiscal del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT, 

recalcando que la recaudación de éste constituye recursos de la Administración Pública 

Local. 

Finalmente señalamos que, la presente investigación nos permitirá confirmar o rechazar 

nuestra hipótesis planteada; y al mismo tiempo, servirá de precedente a futuras 

investigaciones, a fin de superar lo hasta aquí logrado. La investigación queda abierta. 

Palabras claves: Crédito fiscal, Revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, 

medidas cautelares, Administración Publica, Ley Nº 26979 ley de procedimiento de 

ejecución coactiva, deuda tributaria.  
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ABSTRACT 

This research work entitled "Judicial review of the enforcement procedure and 

influence on the effectiveness of precautionary measures requested by the SATT, 

year 2015." This originates from the need to protect the tax credit of the Trujillo Tax 

Administration Service - SATT, taking into account that the collection of this 

constitutes resources of the Public Administration in order to comply with the 

provision of public services for the community. 

Given that Article 23 of Law No. 26979 provides that the coercive enforcement 

procedure may be subject to a process that has as its sole object judicial review of 

the legality and compliance with the norms envisaged for its initiation and procedure, 

indicating in its 23.3, that the mere filing of the request for judicial review shall 

automatically suspend the processing of the coercive enforcement proceeding until 

the issuance of the corresponding ruling by the Superior Court, with the provisions 

of clause 16.5 of article 16 of the same Law being applicable. Provides for the lifting 

of precautionary measures that have been blocked. 

As can be seen, with the filing of the request for judicial review, not only is the 

coercive enforcement procedure suspended, but also the precautionary measures 

that have been blocked are automatically lifted, thus affecting the tax credit. 

In that sense, the inductive method was used to verify the validity of the hypothesis, 

the deductive method served to work the arguments contained in the theoretical 

framework regarding the procedure of coercive collection, precautionary measures 

in the coercive procedure and judicial review Of the coercive process. For the study 

of the norms, Constitution, laws and regulations the legal hermeneutic method was 
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applied and the analytical and synthetic method was used for the understanding and 

analysis of the sentence issued by the upper courts of the Superior Court of Justice 

of La Libertad on processes Of judicial review of coercive collection, we worked with 

a sample population of 36 files of the CSJLL-Trujillo. For the collection of data, it was 

proceeded by means of access to the public information requesting reports from the 

SATT of the judicial review procedures in the year 2015, in which they indicate the 

number of judicial review dossiers of coercive process were filed in 2015, The 

amount to which the tax debt of the proceedings of judicial review of files in the year 

2015, and the files that to date have been canceled, amount to which ascends the 

tax debt. 

Consequently, the importance of the present investigation lies in the need to protect 

the tax credit of the Trujillo Tax Administration Service - SATT, noting that the 

collection of this tax constitutes resources of the Public Administration in order to 

comply with the provision of public services In favor of the community. 

Finally, we point out that the present investigation will allow us to confirm or reject 

our hypothesis; and at the same time, will serve as a source of future research, in 

order to overcome what has been achieved so far. The investigation remains open. 

Key words: Tax credit, judicial review of the coercive enforcement procedure, 

precautionary measures, Public Administration, Law No. 26979 law enforcement 

procedure coercive, tax debt 
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INTRODUCCION 

La presente tesis tiene por finalidad analizar la eficacia de las medidas cautelares trabadas 

por el SATT en el año 2015 en el proceso de ejecución coactiva frente a la presentación de 

la demanda de revisión judicial, esto en mérito al artículo 23º y 16 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

018-2008-JUS (en adelante LPEC), que establece como una causal de suspensión del 

procedimiento de ejecución coactiva la interposición de una demanda de revisión judicial, 

afectándose así el crédito fiscal del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT, 

teniendo en cuenta que la recaudación de éste constituye recursos de la Administración 

Publica a fin de cumplir con la prestación de servicios públicos en pro de la comunidad. 

Es decir, ante ello  el deudor tributario una vez trabadas las medidas cautelares y/o a los 15 

días de finalizado dicho procedimiento, en aplicación del artículo 40 concordante con el 

artículo 23.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979- Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, puede acudir a la vía jurisdiccional a fin de interponer demanda de 

revisión judicial de procedimiento de cobranza coactiva; lo que produce a nivel judicial la 

interposición de numerosas demandas de revisión judicial de procedimiento coactivo, no 

obstante, estas no cumplen con los mínimos requisitos de procedibilidad, siendo muchas 

veces declaradas improcedente y/o inadmisible, y finalmente aquellas que son admitidas son 

declaradas infundadas, evidenciándose que los deudores tributarios abusan de este proceso 

judicial para no cumplir los pagos tributarios y ocasionar sobrecarga en las Salas Superiores 

Civiles de La Libertad. 

Es por ello que el presente informe de tesis tiene la finalidad de salvaguardar el crédito fiscal 

de la Administración Pública Local y restringir el abuso excesivo por parte del deudor 
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tributario de interponer demandas de revisión judicial a fin de levantar las medidas cautelares 

trabadas en el procedimiento de cobranza coactiva para disponer de sus bienes y no cumplir 

con el pago de sus deudas tributarias.  
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El presente trabajo de investigación se origina en la experiencia recibida en el 

programa SECIGRA 2015 realizado en la tercera sala civil y el séptimo juzgado 

especializado civil de la Corte Superior de Justicia de  La Libertad, donde pudimos 

verificar la excesiva carga procesal generada por las demandas de revisión judicial 

de cobranza coactiva contra el SATT, las cuales carecían de requisitos de 

procedibilidad siendo muchas veces declaradas improcedente y/o inadmisible, y 

finalmente aquellas que son admitidas son declaradas infundadas, evidenciándose 

que los deudores tributarios abusan de este proceso judicial ocasionando 

sobrecarga en las Salas Superiores.  

Asimismo, se pudo verificar que con la sola interposición de la demanda de 

revisión judicial de proceso coactivo genera automáticamente el levantamiento de 

las medidas cautelares viéndose así afectado el crédito fiscal del Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo – SATT. 

Bajo este contexto, surge la preocupación de las tesistas de resguardar el crédito 

fiscal del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT, recalcando 

que la recaudación de éste constituye recursos de la Administración Pública Local. 

2. MOTIVACION Y FUNDAMENTOS 

2.1. Motivación 

El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, es un organismo 

público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con 

personería de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, 

económica, presupuestal y financiera; le corresponde organizar y ejecutar 

la administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos 

municipales, tanto tributarios y no tributarios, que se generan dentro del 
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ámbito del distrito de Trujillo, en ejercicio de sus facultades recaudadoras 

inicia procedimiento de ejecución coactiva. 

Ante ello  el deudor tributario una vez trabadas las medidas cautelares y/o 

a los 15 días de finalizado dicho procedimiento, en aplicación del artículo 

40 concordante con el artículo 23.3 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 26979- Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, puede acudir a 

la vía jurisdiccional a fin de interponer demanda de revisión judicial de 

procedimiento de cobranza coactiva; de la casuística se advierte que el 

deudor tributario en la generalidad de ocasiones acude a la vía judicial 

luego de trabadas las medidas cautelares, en busca de la suspensión 

automática de la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta 

la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior de 

Jusiticia, lo que implica a su vez que se levanten todas las medidas 

cautelares que se hubiesen trabado, ello conforme lo prescribe el artículo 

16 del mismo cuerpo normativo. 

Lo que produce a nivel judicial la interposición de numerosas demandas 

de revisión judicial de procedimiento coactivo, no obstante, estas no 

cumplen con los mínimos requisitos de procedibilidad, siendo muchas 

veces declaradas improcedente y/o inadmisible, y finalmente aquellas que 

son admitidas son declaradas infundadas, evidenciándose que los deudores 

tributarios abusan de este proceso judicial ocasionando sobrecarga en las 

Salas Superiores Civiles. 

De lo expuesto surge en las investigadoras la inquietud de analizar si esta 

acción de los deudores tributarios de levantar las medidas cautelares afecta 

el crédito fiscal del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - 
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SATT, teniendo en cuenta que la recaudación de éste constituye recursos 

de la Administración Pública a fin de cumplir con la prestación de 

servicios públicos en pro de la comunidad. 

2.2. Fundamento 

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

aplicación del artículo 23 concordante con el artículo 16 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 26979- Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, en correcta conformidad con la legislación vigente, 

específicamente en aquellas situaciones en donde el deudor tributario 

pretende la evasión de sus obligaciones tributarias con la simple 

interposición de la demanda de revisión judicial de procedimiento de 

ejecución coactiva, anulando la eficacia de la medidas cautelares trabadas 

en el procedimiento de ejecución coactiva a fin de garantizar el crédito 

fiscal del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT. 

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

en relación a la interposición de las numerosas demandas de revisión 

judicial de procedimiento coactivo. 

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

demostrar la influencia de la revisión judicial de procedimiento de 

ejecución coactiva en la eficacia las medidas cautelares trabadas dentro del 

procedimiento de ejecución coactiva seguido por el Servicio de 

administración Tributaria de Trujillo - SATT, ya que las mismas buscan 

garantizar el crédito fiscal; teniendo presente que dicha situación hasta la 

fecha aún no ha sido tratado por la doctrina peruana. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Antecedentes 

Entre los principales trabajos que abordan el problema de nuestra 

investigación tenemos: El artículo de Investigación titulado: 

¨Procedimiento de ejecución coactiva y revisión judicial¨, por el autor 

Armando Mendoza Ugarte, Publicado en la revista Actualidad Jurídica del 

mes de octubre de 2014, ha señalado como conclusión que: “La patología 

que aquí hemos denominado revisión judicial permanente no consiste en 

una hábil defensa judicial de los administrados que saben sacar partido de 

los vacíos o defectos de una ley para evitar el pago de una deuda. En 

realidad, es la natural consecuencia de una norma que antepone el interés 

privado al interés público y que ha sido concebida para dilatar y entorpecer 

los procedimientos de ejecución coactiva. Lo que toca ahora es restituir las 

cosas al estado anterior a la introducción de la revisión judicial y garantizar 

un debido proceso a los administrados. En materia tributaria, el Tribunal 

Fiscal brinda una adecuada protección mediante la queja, pero si esto 

resulta insuficiente puede mejorarse su trámite o agregarse otras garantías 

sin necesidad de recurrir a la revisión judicial.  

Esta labor de reforma es imperativa. No se trata en este caso de un debate 

de ideas respecto al papel de la Administración o si debe existir una mayor 

o menor intervención administrativa. Se trata de un tema ético y de eficacia 

de la actuación estatal. La Administración puede no funcionar 

adecuadamente e inclusive puede abusar de su poder y convertirse en un 

temible Leviatán, pero esto nos obliga a reformarla y no a destruirla. 

Porque si optamos por la inoperancia de la Administración, ella no estará 
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cuando se la necesite. Y entonces, como temía Hobbes, el hombre se 

convertirá en lobo del hombre.”. 

Asimismo, en su artículo titulado: “La revisión judicial del procedimiento 

de ejecución coactiva” Lima (2013), concluyo que: “En la actualidad es 

necesario desechar del todo la idea de un procedimiento de ejecución 

coactiva indetenible y avasallador. Con las modificaciones introducidas en 

la LPEC todo procedimiento de ejecución coactiva es susceptible de ser 

suspendido y sin mayor esfuerzo de por medio. Basta para ello interponer 

una demanda de revisión judicial —no importando cuál sea el 

fundamento— para detener la actuación administrativa. Con o sin razón, 

el administrado satisface su interés: no cumplir con la obligación a su 

cargo. Para los impulsores y defensores de la ley la potestad de autotutela 

no se ha visto restringida ni eliminada y lo que existen son mayores 

garantías para el administrado en el procedimiento coactivo. Nada más 

lejos de la verdad. Con la LPEC se ha consagrado la posibilidad increíble 

de obtener la suspensión de un procedimiento de ejecución a sola voluntad 

del administrado. Claro que la potestad de autotutela no se ha suprimido, 

pero ocurre que ahora existe lo que podemos denominar una “autotutela 

ejecutiva sujeta a condición”. ¿Cuál es la condición? Que el administrado 

consienta en la ejecución. Si no está de acuerdo le basta interponer una 

demanda de revisión judicial para que la autotutela tenga que esperar”. 

En la misma línea, el Dr. Willy Pedreschi Garces, en su artículo titulado: 

“Mecanismos de Impugnación o cuestionamiento en el caso de 

irregularidades en los procedimientos de ejecución coactiva de las 

obligaciones tributarias de competencia de los gobiernos locales”, 
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Palestra editores Lima (2006), ha señalado que: “El mecanismo de revisión 

judicial del procedimiento coactivo es asimilado expresamente a la 

categoría de un proceso judicial de carácter especial, en cuanto está 

destinado al cuestionamiento de la conformidad legal de un procedimiento 

coactivo específico. Asimismo el principal efecto derivado de la 

aplicación de dicho mecanismo de impugnación, y que se encuentra 

estrechamente vinculado con la presentación de la demanda en caso de 

haberse trabado alguna medida cautelar de ejecución, consiste en la 

inmediata suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, con el 

consiguiente levantamiento de las medidas cautelares que hubieran sido 

trabadas, producida con la presentación de la demanda respectiva. Cabe 

tener presente que la generación de efectos suspensivos en el trámite del 

procedimiento de ejecución coactiva se produce sin que para ello se exija 

como requisito y/o formalidad previa emisión de pronunciamiento judicial 

expreso y/o correr traslado de su contenido a la entidad o al ejecutor 

coactivo (artículo 23, numeral 23.3)”. 

Por otro lado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, en el expediente 1568-2012-Cusco, 

concluyo que: “El proceso de revisión judicial, previsto en el numeral 23.1 

del artículo 23 de la Ley N° 26979, no ha sido diseñado como un proceso 

de jurisdicción plena para someter a evaluación la totalidad de la actuación 

de la administración, sino como un instrumento procesal excepcional de 

características específicas, destinado únicamente a tutelar el derecho al 

debido procedimiento de los administrados sometidos a un procedimiento 

de ejecución coactiva, el cual solo puede activarse cuando haya concluido 
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la actividad de  ejecución de la Administración o cuando se acredite la 

existencia de un estado de urgencia directa e inmediata en el patrimonio 

del administrado, a fin de evitar que la tutela jurisdiccional se convierta en 

infructuosa”. 

Por último el Tribunal Fiscal, en el expediente 11713-2009-Lima, 

estableció como precedente de observancia obligatoria que: “La 

presentación de revisión judicial ante un juez o una sala no competente 

suspende automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución 

coactiva y por consiguiente, corresponde levantar las medidas cautelares 

que se hubieran trabado. En tal caso el Tribunal Fiscal no podrá 

pronunciarse sobre las quejas que se encuentren referidas a la legalidad de 

dicho procedimiento, debiendo inhibirse de su conocimiento. 

 

3.2. Justificación 

- Desde el punto de vista jurídico 

La presente investigación aportará el análisis del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, que establece 

como una causal de suspensión del procedimiento de ejecución 

coactiva la interposición de una demanda de revisión judicial, esta 

investigación será útil para delimitar los alcances de dicho artículo.  

- Desde el punto de vista social 

La presente investigación se justifica, porque desarrolla un tema de 

gran impacto social, puesto que con la sola presentación de la demanda 

de revisión judicial de cobranza coactiva, levanta todas las medidas 
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cautelares solicitadas por el SATT, las mismas que constituyen un 

fondo para que la administración tributaria realice obras para el 

aprovechamiento de la población.   

3.3. Enunciado del problema 

¿Cómo influye la revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva 

en la eficacia de medidas cautelares solicitada dentro de procedimientos 

de ejecución coactiva seguido por el Servicio de Administración Tributaria 

de Trujillo- SATT, año 2015?  

3.4. Variables 

- Variable independiente: La influencia de la revisión judicial del 

Procedimiento de ejecución coactiva. 

- Variable dependiente: Eficacia de las medidas cautelares solicitada 

dentro de procedimientos de ejecución coactiva seguido por el Servicio 

de Administración Tributaria de Trujillo- SATT, año 2015. 

4. HIPOTESIS  

La revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva influye 

negativamente en la eficacia de medidas cautelares trabadas dentro del 

procedimiento de ejecución coactiva seguido por el Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo- SATT, en el año 2015 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

- Determinar la influencia de la Revisión judicial del Procedimiento  de 

ejecución coactiva en la eficacia de las medidas cautelares solicitadas 

por el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo-SATT, año 

2015.  
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5.2. Objetivo especifico  

Para alcanzar el objetivo general enunciado en el numeral anterior, 

secuencial y concatenadamente, se deben lograr los siguientes propósitos 

específicos: 

- Demostrar el uso dilatorio de las demandas de revisión judicial, 

interpuestas en la CSJLL en el año 2015,  que además generan 

sobrecarga en las Salas Superiores Civiles. 

- Determinar la incidencia negativa del levantamiento de las medidas 

cautelares con la sola interposición de demanda de revisión de judicial 

de cobranza coactiva en la CSJLL en el año 2015, respecto al crédito 

fiscal del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT.  

- Demostrar que la interposición de demanda de revisión judicial de 

cobranza coactiva genera gastos, sobrecargas y retardos para que el 

SATT recupere el crédito fiscal.  

- Precisar sobre los alcances del artículo 23 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 26979.  

6. DISEÑO DE INVESTIGACION  

6.1. Material de estudio 

- Resoluciones del Tribunal Fiscal: para conocer el argumento y 

posición del Tribunal Fiscal.  

- Legislación Nacional: Para analizar la normatividad con respecto al 

tratamiento jurídico de la revisión judicial del procedimiento de 

ejecución coactiva y la eficacia de las medidas cautelares 

- Doctrina: Para conocer los basamentos facticos y jurídicos de los 

juristas en torno a la naturaleza jurídica, características, procedencia y 
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tramitación de las medidas cautelares en el proceso de ejecución 

coactiva y su eficacia dentro del proceso de la revisión judicial del 

procedimiento de ejecución coactiva.  

- Revistas jurídicas: Para conocer la actualidad de la revisión judicial 

del procedimiento de ejecución coactiva.  

6.2. Métodos y técnicas 

6.2.1. Métodos 

- Método deductivo-inductivo: Será utilizado para poder obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que viene a ser la 

generalización de los datos obtenidos.  

- Método hermenéutico-jurídico: Será utilizado en la interpretación de 

los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las 

normas jurídicas. 

- Método - Sistemático: Se aplicará para tipificar la institución jurídica 

y determinar el alcance de la norma interpretada, en función a la 

institución de estudio.  

- Método analítico-sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar 

la bibliografía necesaria y posteriormente el tema materia del presente 

proyecto   

6.2.2. Técnicas 

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

información doctrinaria y legislativa. 

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

necesaria para culminar el presente trabajo. 
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- Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos 

al tema materia de investigación. 

7. DISEÑO DE EXPERIENCIA O PROCEDIMIENTO  

La investigación precisa seguir una secuencia lógica de análisis y confrontación 

de conceptos legales referidos a la revisión judicial de cobranza coactiva en la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad en el periodo 2015 y la incidencia 

negativa sobre el levantamiento de las medidas cautelares, lo cual se logrará 

atendiendo al siguiente esquema: 

 En primer lugar, analizar la Ley Nº 26979 dispone que el procedimiento de 

ejecución coactiva. 

 En segundo lugar, instruirnos sobre la Doctrina del Derecho Procesal 

Tributario. 

 En tercer lugar, ilustrarnos sobre el Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

 En cuarto lugar, precisar sobre los alcances  del artículo 23 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 26979. 

8. PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

1) Población 

Resoluciones emitidas por los Jueces de las tres Salas Civiles del Distrito 

Judicial de la Libertad durante el año 2015, respecto a la Revisión Judicial de 

Procedimiento de Ejecución Coactivo seguidos contra el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo - SATT. 

2) Muestra 

36 Expedientes de Revisión Judicial de Procedimiento de Ejecución Coactivo 

seguidos contra el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT, 
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ante las tres Salas Civiles del Distrito Judicial de la Libertad durante el año 

2015 

3) Muestreo  

El procedimiento del muestreo es bietápico, debido a que la selección de la 

muestra se ha realizado en dos etapas secuenciales. 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA 

En la primera etapa hemos procedido a 

aplicar la técnica de recopilación 

documental, es así que hemos obtenido 

treinta y seis sentencias de la CSJLL en 

el periodo 2015, a fin de conocer los 

fallos a que arribaron los magistrados 

en el proceso de la  revisión judicial del 

procedimiento de cobranza coactiva 

Dirigida a la Administración 

Tributaria de Trujillo (SATT), 

debido al dominio de 

información que tienen acerca de 

la  revisión judicial del 

procedimiento de cobranza 

coactiva. En ese sentido hemos 

solicitado informes a los 

trabajadores del SATT a fin de 

conocer el estado actual de dicho 

procedimiento. 

 

4) Estadística aplicativa 

Toda la información o datos que se puedan obtener respecto a la Revisión 

judicial del procedimiento de ejecución coactiva y la influencia en la eficacia 

de medidas cautelares solicitadas por el SATT,  año 2015 en el presente trabajo 

de investigación, serán procesados y distribuidos en cuadros y gráficos 

estadísticos para una mejor presentación y explicación.  

9. DISEÑO DE CONSTRATACION 

 

 

X Y 
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En donde: 

X: es Variable Independiente 

Y: es Variable Dependiente 
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PARTE II 

MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADAS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  22 

 

TITULO I 

POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL 

 

CAPITULO PRIMERO 

PODER TRIBUTARIO MUNICIPAL 

 

1. POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL 

La Potestad Tributaria1 que la Constitución Política del Perú reconoce a las 

Municipalidades comprende la facultad de crear, modificar y suprimir únicamente 

tributos del tipo que la doctrina denomina “Vinculados”; Contribuciones, por ende 

Arbitrios, Licencias y Derechos Municipales, dentro de su jurisdicción territorial 

y con los límites que señala la Ley. Las Municipalidades no tiene poder tributario 

para crear impuestos, aunque mediante Ley se les puede conferir facultades para 

su Administración y recaudación como sucede actualmente con los Impuestos 

Predial, de Alcabala, al Patrimonio Vehicular, a los Espectáculos Públicos No 

Deportivos, entre otros. La constitución también establece mediante su art. 196º 

inciso 3 que dichos tributos deben ser creados mediante Ordenanza Municipal, 

conforme a Ley. En tal sentido, son inconstitucionales los tributos Municipales 

que se pretenden crear mediante Acuerdos de Concejo, Decretos o Resoluciones 

de Alcaldía. Dicha Potestad Tributaria Municipal se desarrolla a su vez, en la 

Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario y en el art. 60º del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, en cuanto establece la 

facultad de las Municipalidades para crear, modificar y suprimir tasas y 

contribuciones. Esta potestad tributaria obedece a la necesidad de que este órgano 

de Gobierno Local, integrante de la Administración Pública, pueda generar los 

                                                           
1 Alfaro Limaya, Javier (2011). Tributación Municipal. p. 266. 
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recursos necesarios para atender determinados servicios que demandan los 

cuidados adecuadamente individualizados. La actuación estatal en el nivel 

municipal también se financia mediante impuestos que, en algunos casos, son 

recaudados por el Gobierno Central y posteriormente transferidos a los Gobiernos 

Locales (como es el caso del Impuesto de Promoción Municipal) y, en otros casos, 

recaudos por el propio Gobierno Municipal.  

2. LIMITES DE LA POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL2 

La Potestad Tributaria Municipal no puede ser irrestricta o ajena a los mecanismos 

de control y supervisión que señala su propio ordenamiento jurídico, ni puede 

desconocer las exigencias de fondo y forma que las leyes establecen para el 

ejercicio de dicha atribución. Si bien es cierto que el art. 74º de la Constitución 

Política reconoce Poder Tributario a los Gobiernos Locales, y el art. 194º les 

otorga Autonomía Política, económica y administrativa, también es cierto que el 

ejercicio del referido poder no es absoluto, sino que se encuentra limitado por 

principios constitucionales que garantizan el pleno goce y ejercicio de los 

derechos fundamentales. En este sentido, al establecerse tributos, las 

Municipalidades deben tener en consideración que los cargos tributarios nos e 

traduzcan en sobrecostos innecesarios para el contribuyente. Respecto de las tasas, 

las Municipalidades deben tener presente que el monto que por dicho concepto, 

cobren a los ciudadanos, no puede exceder del costo que le implique, a ellos 

efectuar la prestación del servicio público administrativo, debiendo destinarse el 

rendimiento de dicho tributo exclusivamente al financiamiento del servicio. Al 

respecto cabe agregar que la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario 

                                                           
2 7Idem p. 266-268 
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establece que “el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no deben 

tener un destino distinto ajeno de cubrir el costo de las obras o servicios que 

constituyen los supuesto de la obligación”. 

3. NORMAS QUE REGULAN EL COBRO DE LOS TRIBUTOS 

MUNICIPALES 

A. Constitución de 1993- Reconoce a las Municipalidades como órganos de 

gobierno autónomo con potestades tributarias. 

B. Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 - Establece la forma en que 

se organizan los gobiernos locales y cómo desarrollan sus funciones y 

potestades. 

C. Texto Único Ordenado del Código Tributario- Aprobado mediante Decreto 

Supremo 135-99-EF-Establece los lineamientos generales para la 

determinación y notificación de toda deuda tributaria, así como establece 

las normas que regulan la actuación de toda Administración Tributaria y los 

deberes de ésta, frente a los contribuyentes y viceversa. 

D. Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 

776 y sus modificatorias; crea y regula los impuestos a favor de los 

Municipios y establece los parámetros dentro de los cuales los gobiernos 

locales pueden crear tributos. 

4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA CREAR TRIBUTOS QUE 

FINANCIAN A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 

4.1.Impuestos 

Según el art. 74 de la Constitución de 1993 solamente el Gobierno Nacional 

puede crear impuestos para financiar a los Gobiernos Regionales y Locales. 
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Es decir el Congreso de la República mediante una ley o el Poder Ejecutivo a 

través del Decreto Legislativo, tiene la facultad de crear esta clase de tributos. 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales no tienen la facultad de 

crear impuestos.3 

4.2.Contribuciones 

Tomando en cuenta el art. 74 de la Constitución, modificado por la ley 28390 

del 17-11-04, los Gobiernos Regionales se encuentran habilitados para crear 

contribuciones. Para estos efectos los Gobiernos Regionales deben recurrir al 

instrumento normativo conocido como Ordenanza Regional.4 

A tenor del art. 74 de la Constitución las Municipalidades Provinciales y 

Distritales tienen la facultad de crear contribuciones, a través de la Ordenanza 

Municipal. 

4.3.Tasas 

De conformidad con el art. 74 de la Constitución, los Gobiernos Regionales 

pueden crear tasas. El instrumento normativo que tienen que utilizar los 

Gobiernos Regionales es la Ordenanza Regional. 

Según el art. 74 de la Constitución las Municipalidades Provinciales y 

Distritales se encuentran facultadas para crear tasas, mediante la Ordenanza 

Municipal. 

 

 

                                                           
3 Carpio Pérez, Paola.- “Regionalización y Tributación – Potestad Tributaria Regional”. Lima, Universidad 

de Lima, Tesis para optar el Grado de Maestría en Tributación y Política Fiscal, 2004. 
4 Robles Moreno, Carmen.- “Modificación de los arts. 74 y 103 de la Constitución”. En: Revista “Actualidad 

Empresarial” No 75, p. I – 2. 
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5. RATIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 

5.1.Justificación 

El tercer párrafo del art. 40 de la ley 27972 del 27-05-03; denominada “Ley 

Orgánica de Municipalidades – LOM”, establece que las Ordenanzas generadas 

por la Municipalidad Distrital –relativas a la creación de contribuciones y tasas- 

deben ser objeto de ratificación por parte de la Municipalidad Provincial. Los 

objetivos de esta norma son: a) Posibilitar el apoyo técnico de la Municipalidad 

Provincial; y, b) Dotar de un control de calidad para que el diseño del tributo 

creado responda a los criterios más racionales y técnicos posibles. 

5.2.Inexistencia de un marco normativo 

La LOM no regula el procedimiento para la ratificación de las Ordenanzas 

Municipales. Por ejemplo hoy no sabemos qué requisitos se deben cumplir para 

que el proyecto de contribución o tasa pueda ser ratificado por la Municipalidad 

Provincial. Parece razonable suponer que –entre otros requisitos- la 

Municipalidad Distrital debe remitir a la Municipalidad Provincial: a) Proyecto 

de contribución o tasa municipal, con la respectiva exposición de motivos; b) 

Estudio financiero sobre los costos de la actividad municipal que se pretende 

cubrir y c) Estudio jurídico sobre la estructura del tributo creado. 

Del mismo modo hoy día tampoco sabemos el plazo para que la Municipalidad 

Distrital envíe el proyecto de tributo, el plazo para que la Municipalidad 

Provincial se pronuncie, etc. Sería conveniente que en una norma de alcance 

nacional se establezcan las reglas de detalle sobre el procedimiento para la 

ratificación de las Ordenanzas Municipales, de tal modo que sean más 

consistentes y eficaces.  
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De esta manera se fortalecería un sistema tributario municipal, uniformizando 

criterios y procedimientos tributarios. 

5.3.Ordenanzas Municipales no ratificadas 

El Tribunal Constitucional5 ha señalado que la ratificación de la Ordenanza 

Distrital es un requisito esencial para su validez y aplicación. 

Por tanto las Ordenanzas Distritales que regulan contribuciones y tasas y que 

no cuentan con la ratificación de la Municipalidad Provincial no pueden ser 

aplicadas.  

6. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Órgano  descentralizado que tiene a su cargo la administración de los tributos 

dentro de su jurisdicción, teniendo en consideración para tal fin las reglas que 

establece el Código Tributario. Asimismo, se constituye en el principal 

componente ejecutor del sistema tributario y su importancia está dada por la 

actitud que adopte para aplicar las normas tributarias, para la recaudación y el 

control de los tributos municipales. 

6.1.Servicio de Administración Tributaria de Trujillo 

6.1.1. Evolución Histórica 

El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT fue creado 

el 10 de diciembre de 1998 por el Concejo de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, como una solución a la seria problemática que afrontaba la 

economía municipal de aquel entonces. 

Luego de un breve período de implementación, el 5 de abril de 1999 se 

inicia oficialmente el funcionamiento y la atención al público de la 

                                                           
5 Sentencia recaída en el Expediente No 0041-2004-AI/TC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 14-
03-05. 
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naciente institución, marcando con ello el comienzo de una nueva etapa 

en la Administración Tributaria, cuyos resultados se reflejan en el 

incremento sostenido de los ingresos y la reducción de los niveles de 

morosidad, pero también en la mejora en aspectos tan esenciales como 

son: celeridad procesal, atención y servicio al contribuyente, mejora 

tecnológica, cultura tributaria, y lo más importante, conducta ética de sus 

funcionarios y empleados. 

Son numerosas, hoy en día, las Municipalidades del país que se 

encuentran en este mismo camino de modernización de la función 

tributaria, y que ven en el Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo un modelo a seguir; por lo que el compromiso también es el de 

consolidar el nuevo sistema, siguiendo la línea del aprendizaje constante, 

innovación y probada vocación de servicio. 

6.1.2. Naturaleza Jurídica 

Jurídicamente, el SATT constituye un organismo público 

descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con 

personería de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, 

económica, presupuestal y financiera; además de contar con un régimen 

laboral perteneciente a la actividad privada. 

Por ello, corresponde al SATT organizar y ejecutar la administración, 

fiscalización y recaudación de todos los ingresos municipales, tanto 

tributarios y no tributarios, que se generan dentro del ámbito del distrito 

de Trujillo, y en algunos casos, a nivel provincial. 

El SATT es dirigido por un Jefe designado por el Alcalde de Trujillo con 

carácter de confianza. Ejerce la representación legal de la Entidad y le 
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corresponde la aprobación de los reglamentos y manuales internos que 

rijan las actividades de la Institución. Cuneta con Órganos de 

Asesoramiento, de Apoyo y de Línea.6 

 

CAPITULO SEGUNDO 

SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL 

1. IMPUESTOS MUNICIPALES 

1.1 Concepto 

Según el art. 5° del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Único Ordenado 

de la Ley de Tributación Municipal, los impuestos Municipales son los 

tributos creados a favor del Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina 

una contraprestación directa de la Municipalidad al Contribuyente. 

Corresponde a los Gobiernos Locales la recaudación y fiscalización de su 

cumplimiento. 

Son los impuestos recaudados directamente por los Gobiernos Locales: 

Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, 

Impuesto a las Apuestas, Impuesto a los Juegos e Impuesto a los Espectáculos 

Públicos no Deportivos.7 

También existen los denominados “Impuestos Nacionales creados a favor de 

las Municipalidades” 8 que son los impuestos recaudados por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT y que 

financian a los Gobiernos Locales. Se trata del Impuesto de Promoción 

                                                           
6 http://www.satt.gob.pe/web/index.php/satt/quienes-somos. 
7  Art. 3.a de la Ley de Tributación Municipal – LTM cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante 
el Decreto Supremo No 156 – 2004 – EF del 15. 11. 04. 
8 Art. 3.c de la Ley de Tributación Municipal – LTM cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante 
el Decreto Supremo No 156 – 2004 – EF del 15. 11. 04. 
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Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, 

Impuesto al Juego Tragamonedas e Impuesto al Juego de Bingo. 

1.2 Impuesto predial 

El Impuesto Predial es un tributo municipal de periodicidad anual que grava 

el valor de los predios urbanos o rústicos  o titular de una concesión9. Para este 

efecto, se considera predios a los terrenos, incluyendo los terrenos ganados al 

mar, a los ríos y a otros espejos de agua; así como las edificaciones e 

instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos 

predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la 

edificación10. 

1.2.1. Predio Urbano: 

a) Terreno Urbano.- características: 

- Debe estar situado en centro poblado. 

- Destinado a comercio, vivienda, industria o cualquier otro fin 

urbano. 

De no contar con edificación: 

- Debe contar con los servicios generales propios de centro 

poblado. 

- Deben tener terminadas y recepcionadas sus obras de 

habilitación urbana, estén o no habilitadas legalmente11. 

                                                           
9 D.S.059-06-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en 
concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. 
10TUO  de la Ley de Tributación Municipal - Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, articulo 8. 
11 ESCUELA SATT, Material digital obtenido del I Curso de Tributación Municipal Nivel I, Lección Impuesto 
Predial, 09.07.2016. 
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b) Edificaciones.- 

Deben ser construcciones o fábrica en general.   

 

 

 

 

c) Obras complementarias.-  

- Son parte integrante, y funcionales del predio. 

- Otras que a juicio del tasador puedan ser consideradas como tal. 

 

 

 

1.2.2. Predio Rústico:  

Se considera a los terrenos ubicados en zona rural dedicados a uso: 

Agrícola, Pecuario Forestal, De protección. Así como, a los terrenos 

eriazos susceptibles de destinarse a dichos usos que no hayan sido 

habilitados como de uso urbano, ni estén comprendidos dentro de los 

límites de expansión urbana. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADAS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  32 

 

Los predios rústicos pueden ser: 

a) predios rústicos ubicados en zona rural, 

b) predios rústicos ubicados en zona urbana (islas rústicas) y 

c) predios rústicos ubicados en zonas de expansión urbana. 

* La LTM no contiene una norma que defina lo que es predio urbano o 

rústico. 

En la legislación existen conceptos distintos de predio urbano y rústico, 

dependiendo la normativa que se analice; sin embargo debe preferirse 

el concepto recogido por la normas del Reglamento Nacional de 

Tasaciones del Perú que están dirigidas a valorizar los predios sobre 

la base de sus características o uso12. 

El que un predio se encuentre ubicado en una zona urbana o de 

expansión urbana no es un criterio que permita afirmar que aquél es 

urbano; por lo que el criterio para definir si un predio es rústico o urbano 

es el uso y calidad del mismo, antes que su lugar de ubicación. 

1.2.3. Sujetos: 

a) Sujeto ACTIVO.- Municipalidades Distritales donde se 

encuentre ubicados los predios. 

b) Sujeto PASIVO.- Contribuyentes, Responsables. 

Contribuyente: 

 Propietario.- Las personas naturales o jurídicas que al 1° de 

enero de cada año resultan propietarios de los predios 

gravados. En caso de transferir el predio, el comprador 

                                                           
12 Tribunal Fiscal: RTF Nos. 04804-5-2002, 515-7-2012 y 02880-2-2003. 
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asumirá la condición de contribuyente a partir del 1° de enero 

del año siguiente de producida la transferencia.  

En caso condóminos o copropietarios, ellos están en la 

obligación de comunicar a la Municipalidad de su distrito la 

parte proporcional del predio que les corresponde (% de 

propiedad); sin embargo, la Municipalidad puede exigir a 

cualquiera de ellos el pago total del Impuesto. 

Excepcionalmente, se considera a los titulares de 

concesiones de obras y de servicios públicos. 

 Responsables: 

En los casos en que la existencia del propietario no pueda ser 

determinada, se encuentran obligados al pago (en calidad de 

responsables) los poseedores o tenedores de los predios, sin 

perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos 

contribuyentes. 

d) Base Imponible:  

La base imponible para la determinación del impuesto está 

constituida por el valor total de los predios del contribuyente 

ubicados en cada jurisdicción distrital. 

 

El impuesto se calcula aplicando al valor de autovalúo, del total de 

los predios del contribuyente ubicados en cada distrito, la Tasa del 
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Impuesto es acumulativa y progresiva, conforme al siguiente 

detalle: 

Tramo de autoevalúo Alícuota 

- Hasta 15 UIT 0.20% 

- Más de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.60% 

- Más de 60 UIT 1.0%. 

e) Inafectaciones:  

Los predios de propiedad de:  

 Gobierno Central. Excepción: bienes otorgados en concesión.  

 Gobiernos Regionales.  

 Gobiernos Locales.  

 Gobiernos Extranjeros.  

 En condición de reciprocidad.  

 Uso: residencia de sus representantes, u oficinas de 

embajadas, consulados o legaciones.  

 Organismos Internacionales.- Reconocidos por el Estado 

Peruano que le sirvan de sede. 

 Sociedades de Beneficencia.- Destinado a fin específico y no 

se efectúe actividad comercial. 

 Entidades Religiosas. - Predios destinados a templos, 

conventos, monasterios y museos. 

 Entidades Públicas destinadas a prestar servicios médicos 

asistenciales. - El uso parcial o total del inmueble con fines 

lucrativos que produzcan rentas o no, relacionados con los 
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fines propios de las instituciones beneficiadas, significará la 

pérdida de la inafectación. 

 Cuerpo General de Bomberos, siempre que se destine a uso 

específico.  

 Comunidades campesinas y nativas. -Excepción: terrenos 

cedidos a terceros para explotación económica.   

 Universidades y centros educativos.  

- Debidamente reconocidos.  

- Destinado a finalidades educativas o culturales. 

 Predios del Estado en concesiones forestales dedicadas al 

aprovechamiento forestal, de fauna silvestre y plantaciones 

forestales. 

 Organizaciones Políticas. - Reconocidas por órgano electoral. 

- Partidos, movimientos, alianzas.  

 Organización de personas con discapacidad reconocidas por 

el CONADIS.  

 Organizaciones sindicales. - Reconocidas por el Ministerio de 

Trabajo. 

 Predios integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.  

- Declarados por el INC.  

- Destinados a casa-habitación o sede de instituciones sin 

fines de lucro inscritas, o declarados inhabitables. 

 Ley 26702 - Ley de Banca y Seguros (artículo 114°): Las 

empresas financieras en liquidación se encuentran inafectas 

del Impuesto Predial. 
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 Ley N° 27046 Ley complementaria de promoción de acceso 

a la propiedad formal (Primera Disposición 

Complementaria): Se encuentran inafectos del Impuesto 

Predial los predios inscritos como propiedad de la COFOPRI, 

mientras no sean adjudicados a terceros. 

f) Beneficios: 

 TUO de la Ley General de Minería (D.S. N° 014-92-EM del 

3/6/1992).- Artículo 6°: dispone que los titulares de la 

actividad minera están gravados con los tributos municipales 

aplicables sólo en zonas urbanas. El artículo 1° del D.S. N° 

004-85-EM-VM señala que los campamentos mineros 

construidos por los titulares de actividades mineras, con todas 

sus instalaciones, no constituyen zonas urbanas para efectos 

de tributos municipales. 

g) Deducciones: 

     Deducción del 50% en su base imponible, para efectos de la 

determinación del impuesto: a) Predios rústicos destinados y 

dedicados a la actividad agraria, (que no se encuentren 

comprendidos en los planos básicos arancelarios de áreas 

urbanas. b) Los predios urbanos donde se encuentran 

instalados los Sistemas de Ayuda a la Aeronavegación, 

siempre y cuando se dediquen exclusivamente a este fin. 

    Se deducirán 50 UIT de la base imponible del predio de los 

pensionistas; siempre que cumplan:  
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-  Propietarios de un solo inmueble, a nombre propio o de la 

sociedad conyugal.  

- El predio esté destinado a vivienda: Debe estar 

efectivamente habitado u ocupado (RTF Nº 1068-5-97). Se 

permite uso parcial para fines productivos, comerciales o 

profesionales.  

- El ingreso bruto del pensionista no exceda de 1 UIT 

mensual. 

Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad, 

cuando además de la vivienda, el pensionista posea otra unidad 

inmobiliaria constituida por la cochera. El uso parcial del 

inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, 

con aprobación de la Municipalidad respectiva, no afecta la 

deducción que establece este artículo. 

A partir del año fiscal 2017, lo dispuesto en los párrafos 

precedentes es de aplicación a la persona adulta mayor no 

pensionista propietaria de un sólo predio, a nombre propio o de 

la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los 

mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT 

mensual13. 

h) Exoneraciones: 

    CETICOS Centros de Exportación, Transformación, 

Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS (artículo 

                                                           
13 Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30490, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 21 .06. 2016. 
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3° del Decreto Supremo N.° 112-97-EF del 3/9/1997). Se 

exonera hasta el 31.12.2012, de todo impuesto municipal a las 

empresas que se constituyan o establezcan hasta el 

31.12.2004. CETICOS de Ilo, Matarani, Tacna y Paita. 

     Art. 31° de la Ley 29090 «El incremento del monto de 

impuestos prediales y/o arbitrios, producto de la habilitación 

urbana nueva y/ o edificación será exigible a partir de la 

recepción de obras y/o la conformidad de obras según sea el 

caso. No están permitidos aumentos de impuestos prediales o 

arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de los 

avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo de 

vigencia de la licencia, la obra de edificación o de habilitación 

urbana no se hubiere concluido. 

1.3 Impuesto alcabala: 

El Impuesto de Alcabala, es un tributo de realización inmediata, que tiene su 

nacimiento en la base o materia imponible de la transferencia onerosa o precio 

pactado de la venta de los inmuebles, igual o superior al valor del Auto-valúo; 

alcanzando éste tributo a la transferencia gratuita de los inmuebles sobre la 

base o materia imponible del Autovalúo, de los predios urbanos o rústicos, 

propiedad de las personas naturales, de las personas jurídicas o de las 

instituciones sin personería jurídica; el cual grava inclusive a las ventas con 

reserva de dominio14 . 

                                                           
14 Anastacio, Remigio Zúñiga (2000). Las Municipalidades, sus Recursos Tributarios y Rentas. Lima. 
Pg. 163 y 164. 
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Impuesto de realización inmediata, es decir, que se genera de manera 

instantánea con la dación del negocio jurídico constituido por la transferencia 

de propiedad de bienes inmuebles. 

Según Mario Alva Matteucci define al Impuesto de Alcabala; como aquel 

impuesto que grava las transferencias de propiedad, permitiendo que en el caso 

de la primera transferencia efectuada por una empresa constructora de un 

inmueble, solo esté gravada con el valor del terreno15. 

El Art. 21º del TUO de la Ley de Tributación Municipal - D.S. Nº 156-2004-

EF, señala que el impuesto de Alcabala, es de realización inmediata y grava 

las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título 

oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas 

con reserva de dominio. 

1.3.1 Sujetos: 

a) Sujeto ACTIVO.- 

- La municipalidad distrital donde se ubique el inmueble. 

- La municipalidad provincial donde se ubique el inmueble, 

si existe fondo de inversión. (Obligación de transferir 50% 

de lo recaudado.) 

b) Sujeto PASIVO.- Comprador o Adquirente del inmueble. 

1.3.2 Base Imponible:  

La base imponible será el valor de transferencia, el cual no podrá ser 

menor al valor de autovalúo del predio correspondiente al ejercicio en 

que se produce la transferencia ajustado por el Índice de Precios al por 

                                                           
15 Mario Alva Matteucci (2002). “Antecedentes legislativos del Impuesto de Alcabala. Análisis de la 
legislación que lo regula desde 1558 hasta la fecha”. 
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Mayor (IPM) para Lima Metropolitana que determina el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. El ajuste es aplicable a las 

transferencias que se realicen a partir del 1 de febrero de cada año y 

para su determinación, se tomará en cuenta el índice acumulado del 

ejercicio, hasta el mes precedente a la fecha que se produzca la 

transferencia. 

Determinación del valor del Autoavalúo ajustado con el IPM:  

 

 

 

(*) IPM Acumulado del Ejercicio hasta el mes precedente a la fecha 

que se produzca la transferencia. 

 

No está afecto al Impuesto de Alcabala, el tramo comprendido por las 

primeras 10 UIT del valor del inmueble. 

Pago y Tasa.- 

La fecha de pago: hasta el último día hábil del mes siguiente de 

efectuada la transferencia. 

La tasa es del 3% de la base imponible. 

El pago se efectuará al contado, sin que para ello sea relevante la forma 

de pago del precio de venta del bien materia del impuesto, acordada 

por las partes. 
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c) Nacimiento de la Obligación Tributaria: 

 

 

(*16) 

d) Inafectaciones:  

 La adquisición de propiedad inmobiliaria que efectúen las 

siguientes entidades:  

a) El gobierno central, las regiones y municipalidades  

b) Los gobiernos extranjeros y organismos internacionales 

c) Entidades religiosas.  

d) Cuerpo general de bomberos  

e) Universidades y centros educativos, conforme a la 

Constitución. 

 Están inafectas las siguientes transferencias: 

                                                           
16 Practica Dirigida, obtenida del I Curso de Tributación Municipal Nivel I, Escuela SATT, lección Impuesto 
de Alcabala, 16. 07. 2016. 
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   a) Los anticipos de legítima.  

b) Las que se produzcan por causa de muerte.  

c) La resolución del contrato de transferencia antes de la 

cancelación del precio. 

d) Las transferencias de aeronaves y naves.  

e) Las de derechos sobre inmuebles que no conlleven la 

transmisión de propiedad.  

f) Las producidas por la división y partición de la masa 

hereditaria, de gananciales o de condóminos originarios.  

g) Las alícuotas por la división y partición de la masa 

hereditaria, de gananciales o de condóminos originarios.  

h) En 1° venta de empresas constructoras (sólo afecto el 

valor del terreno). ** Habitualidad de personas naturales, 

jurídicas y otras que se dedican a la venta de inmuebles.  

i) Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Informal 

(DECRETO SUPREMO Nº 009-99-MTC) Art. 40: Se 

encuentran inafectas las transferencias: 

 – De COFOPRI a favor de terceros.  

– A favor de COFOPRI. 

–De particulares en los procesos de formalización.  

e) Exoneraciones:  

 Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Informal Se 

encuentra exonerada la 1° transferencia que realice el Estado 

a favor de las Urbanizaciones Populares en los procesos de 
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regularización de la propiedad. Art. 35 D. Leg. 803 - Plazo 

3 años. 

1.4 Impuesto Vehicular: 

El Impuesto al Patrimonio Vehicular es de periodicidad anual y grava la 

propiedad de los vehículos automóviles, camionetas, station wagons, 

camiones, buses y ómnibuses, fabricados en el país o importados, con una 

antigüedad no mayor de 3 años. La antigüedad de 3 años se computará a partir 

de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular17. 

1.4.1 Sujetos:  

a) Sujeto ACTIVO  

La Municipalidad Provincial en cuya jurisdicción tenga su 

domicilio el propietario del vehículo (Art. 30-A  TUO de la LTM y 

14 Decreto Supremo No. 022-94-EF). 

b) Sujeto PASIVO. 

Las personas naturales o jurídicas propietarias de los vehículos 

afectos, tal como se encuentra registrado en la tarjeta de propiedad 

(Art. 4 Decreto Supremo No. 022-94-EF). 

1.4.2 Base Imponible: 

La base imponible está constituida por el valor original de adquisición, 

importación o de ingreso al patrimonio. No menor a la tabla referencial 

que anualmente debe aprobar el MEF considerando un valor de ajuste 

por antigüedad del vehículo;  siendo que la tasa es de 1%. 

 

                                                           
17 Obtenido de http://www.satt.gob.pe/web/index.php/28-cultura/impuesto-vehicular 
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1.4.3 Inafectaciones:  

- El Gobierno Central, las Regiones y las Municipalidades.  

- Los gobiernos extranjeros y organismos internacionales.  

- Entidades religiosas.  

- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.  

- Universidades y centros educativos, conforme a la Constitución.  

- Los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no 

formen parte de su activo fijo.  

- Los vehículos nuevos de pasajeros con antigüedad no mayor de 

tres (3) años de propiedad de las personas jurídicas o naturales, 

debidamente autorizados por la autoridad competente para prestar 

servicio de transporte público masivo. La inafectación 

permanecerá vigente por el tiempo de duración de la autorización 

correspondiente."(*)18.  

1.5 Impuesto a apuestas19. 

El Impuesto a las Apuestas es de periodicidad mensual, y grava los ingresos 

de las entidades organizadoras de eventos hípicos y similares, en las que se 

realice apuestas.  

Los entes organizadores determinarán libremente el monto de los premios por 

cada tipo de apuesta, así como las sumas que destinarán a la organización del 

espectáculo y a su funcionamiento como persona jurídica. 

 

 

                                                           
18 Inciso incluido mediante Ley No. 27616, publicada en 29-12-2001. 
19 TUO de la Ley de Tributación Municipal, D.S. N° 156 – 2004 – EF, articulo 38 al 47. 
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1.5.1 Sujetos 

a) Sujeto ACTIVO.- La administración y recaudación del impuesto 

a la Municipalidad Provincial en donde se encuentre ubicada 

corresponde la sede de la entidad organizadora.  

b) Sujeto PASIVO.- La empresa o institución que realiza las 

actividades gravadas.  

1.5.2 Base Imponible 

Se calcula sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido 

en un mes por concepto de apuestas y el monto total de los premios 

otorgados el mismo mes.  

La Tasa Porcentual del Impuesto a las Apuestas es de 20%. La Tasa 

Porcentual del Impuesto a las Apuestas Hípicas es de 12%.  

1.5.3 Distribución 

El monto que resulte de la aplicación del impuesto se distribuirá 

conforme a los siguientes criterios: a) 60% se destinará a la 

Municipalidad Provincial. b) 40% se destinará a la Municipalidad 

Distrital donde se desarrolle el evento.  

1.6 Impuesto a los Juegos 

El Impuesto a los Juegos es de periodicidad mensual, y grava la realización de 

actividades relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así 

como la obtención de premios en juegos de azar. El Impuesto no se aplica a 

los eventos a que alude el impuesto a las apuestas.  

1.6.1 Sujetos: 

a) Sujeto ACTIVO. 
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En los casos previstos en el inciso a) del Artículo 50 del TUO de 

la Ley de Tributación Municipal, la recaudación, administración y 

fiscalización del impuesto es de competencia de la Municipalidad 

Distrital en cuya jurisdicción se realice la actividad gravada o se 

instale los juegos. En los casos previstos en el inciso b) del 

Artículo 50, la recaudación, administración y fiscalización del 

impuesto es de competencia de la Municipalidad Provincial en 

cuya jurisdicción se encuentre ubicada la sede social de las 

empresas organizadoras de juegos de azar. 

b) Sujeto PASIVO. 

El sujeto pasivo del impuesto es la empresa o institución que 

realiza las actividades gravadas, así como quienes obtienen los 

premios. En caso que el impuesto recaiga sobre los premios, las 

empresas o personas organizadoras actuarán como agentes 

retenedores.  

1.6.2 Base Imponible: 

Es la siguiente, según el caso:  

a) Para el juego de bingo, rifas, sorteos y similares, así como para 

el juego de pimball, juegos de video y demás juegos electrónicos: 

el valor nominal de los cartones de juego, de los boletos de juego, 

de la ficha o cualquier otro medio utilizado en el funcionamiento 

o alquiler de los juegos, según sea el caso.  

b) Para las Loterías y otros juegos de azar: el monto o valor de los 

premios. En caso de premios en especie, se utilizarán como base 

imponible el valor del mercado del bien. Las modalidades de 
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cálculo del impuesto previstas en el presente artículo son 

excluyentes entre sí.  

El Impuesto se determina aplicando las siguientes tasas:  

- Bingos, Rifas y Sorteos: 10%.   

- Pimball, juegos de video y demás juegos electrónicos: 

10%. 

- Loterías y otros juegos de azar: 10%.  

1.7 Impuesto a eventos públicos no deportivos 

El impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto que se 

abona por presenciar o participar en espectáculos públicos no deportivos que 

se realicen en locales y parques cerrados. La obligación tributaria se origina al 

momento del pago del derecho de ingreso para presenciar o participar en el 

espectáculo20. 

Los agentes perceptores están obligados a presentar declaración jurada para 

comunicar el boletaje o similares a utilizarse, con una anticipación de siete (7) 

días antes de su puesta a disposición del público. En el caso de espectáculos 

temporales y eventuales, el agente perceptor está obligado a depositar una 

garantía, equivalente al quince por ciento (15%) del impuesto calculado sobre 

la capacidad o aforo del local en que se realizará el espectáculo. 

Vencido el plazo para la cancelación del impuesto, el monto de la garantía se 

aplicará como pago a cuenta o cancelatorio del Impuesto, según sea el caso. 

1.7.1 Sujetos 

a) Sujeto ACTIVO. 

                                                           
20 Art. 54º del TUO de la Ley de Tributación Municipal - D.S. Nº 156-2004-EF. 
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La recaudación y administración del impuesto corresponde a la 

Municipalidad Distrital en cuya jurisdicción se realice el 

espectáculo. 

b) Sujeto PASIVO 

 Contribuyentes.-  Las personas que adquieren entradas para 

asistir a los espectáculos.  

 Responsables tributarios.- En calidad de agentes 

perceptores del Impuesto, las personas que organizan los 

espectáculos, siendo responsable solidario al pago del mismo 

el conductor del local donde se realiza el espectáculo afecto. 

1.7.2 Base Imponible 

La base imponible del impuesto está constituida por el valor de 

entrada para presenciar o participar en los espectáculos. 

En caso que el valor que se cobra por la entrada, asistencia o 

participación en los espectáculos se incluya servicios de juego, 

alimentos o bebidas, u otros, la base imponible, en ningún caso, será 

inferior al 50% de dicho valor total. 

El Impuesto se calcula aplicando sobre la base imponible las tasas 

siguientes: 

a) Espectáculos taurinos: Diez por ciento (10%) para aquellos 

espectáculos cuyo valor promedio ponderado de la entrada sea 

superior al 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y 

cinco por ciento (5%) para aquellos espectáculos cuyo valor 

promedio ponderado de la entrada sea inferior al 0,5% de la 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
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b) Carreras de caballos: Quince por ciento (15%). 

c) Espectáculos cinematográficos: Diez por ciento (10%). 

d) Conciertos de música en general: Cero por ciento (0%). 

e) Espectáculos de folclor nacional, teatro cultural, zarzuela, 

conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet y circo: Cero 

por ciento (0%). 

f) Otros espectáculos públicos: Diez por ciento (10%). 

2. TASAS 

2.2. Concepto 

El TUO del Código Tributario define a la tasa como: “el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de 

un servicio público individualizado en el contribuyente”. Según Armando 

Zolezzi Moller, las tasas como el tributo cuyo hecho generador es un servicio 

prestado por un ente estatal al contribuyente21 . Asimismo, Héctor Villegas, 

define a la tasa como el tributo cuyo hecho imponible está integrado por un 

hecho o circunstancia relativos al contribuyente y por una actividad a cargo 

del Estado que refiere o afecte en mayor o menor medida a dicho 

contribuyente22 .  

En las Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas diecinueve de 

diciembre del 2003 y veintiocho de junio del 2004, expedidas en el expediente 

928 y 2572-2003-AA/TC: Las tasas son prestaciones tributarias exigidas a 

aquellos que de alguna manera afectan o benefician una actividad estatal, las 

cuales (…), deben estar destinadas a financiar el costo del servicio público 

                                                           
21 Armando Zolezzi Moller (1991) Tributación Municipal. p.67. 
22 Hector Villegas (2002). Curso de Finanzas. Derecho financiero y tributario. p 248. 
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prestado, por lo tanto, deben estar destinadas a financiar el costo del servicio 

prestado, y por lo tanto, deben ser determinadas en función de él, y no de la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo.  

El Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 

Decreto Supremo 156-2004-EF, define a la tasa en su artículo 66° de la 

siguiente manera: Las Tasas Municipales son los tributos creados por los 

concejos municipales cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación respectiva por la municipalidad de un servicio público o 

administrativo, reservado a las municipalidades de acuerdo a su Ley Orgánica 

de Municipalidades. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen 

contractual. Las Tasas, entre otras, pueden ser: Arbitrios, Derechos y 

Licencias. 

2.3. Clasificación de tasas 

2.3.1. Arbitrios. 

Según el TUO del Código Tributario, son tasas que se pagan por la 

prestación o mantenimiento de un servicio público. Por su parte el 

TUO de la Ley de Tributación Municipal, en su artículo 68, los define 

como: “las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público individualizado en el contribuyente.”.  
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A. Elementos de la Obligación Tributaria  

 

B. Determinación 

Los Arbitrios se crean mediante Ordenanzas Municipales, las 

mismas que tienen rango de Ley,  conforme señala el artículo 200 

de la Constitución Política. 

Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del 

último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, 

en función del costo efectivo del servicio a prestar, asimismo 

debemos tener en cuenta el beneficio individual prestado de 

manera real y/o potencial, conforme a lo prescito en el artículo 59 

del TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

Sobre ello se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el 

Expediente Nº 00053-2004-PI/TC – Sentencia Miraflores §1.El 

arbitrio y la confluencia de intereses: beneficio particular y 

beneficio colectivo: 

“La esencialidad del servicio municipal, en el caso de los arbitrios 

de limpieza pública, ornato y seguridad ciudadana, hace que su 

exigencia trascienda al beneficio directo y/o concretizado 
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(individualización). Efectivamente, en los servicios esenciales de 

carácter municipal, al confluir tanto la utilidad singular como la 

colectiva, no siempre podrá apelarse a un beneficio directo, sino 

más bien a uno indirecto cuando prioritariamente sea la comunidad 

la beneficiaria directa. 

Quedan claras, entonces, las dificultades técnicas existentes 

para la concreción del beneficio individual en todos los casos, 

siendo más propio admitir que tal beneficio individual pueda 

verificarse tanto de manera directa como indirecta. (…)” 

Tipos:  

 Arbitrio de Limpieza Pública 

Comprende dos servicios: 

- Barrido de Calles.-Comprende el cobro por la implementación, 

organización, ejecución y mantenimiento de los servicios de 

limpieza de las vías públicas, veredas y bermas. 

- Recolección de Residuos Sólidos.-Comprende el cobro por la 

implementación organización, ejecución y mantenimiento de los 

servicios de recojo domiciliario de residuos sólidos, recojo de 

maleza, transporte y disposición final de residuos sólidos. 

 Arbitrio de Áreas Verdes 

Tributo cuya prestación comprende los servicios de 

implementación, recuperación, mantenimiento y conservación 

de las áreas verdes en plazas, parques, jardines, campos 

deportivos, campos recreacionales, alamedas, avenidas, óvalos, 
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calles, parques zonales y/o metropolitanos y espacios públicos 

en general, del Distrito de Trujillo. 

 Arbitrio de Seguridad Ciudadana 

Tributo que comprende la organización, implementación, 

mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia diurna y 

nocturna, con fines de prevención y disuasión de acciones 

delictivas, faltas, accidentes, protección civil y atención de 

emergencias en procura de lograr una mejor seguridad y 

colaboración a la labor de la Policía Nacional del Perú. 

2.3.2. Derechos. 

Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.  

2.3.3. Licencias. 

Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para 

la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 

fiscalización 

3. CONTRIBUCIONES 

3.2.  Concepto 

El TUO del Código Tributario define a la contribución como “el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización 

de obras públicas o de actividades estatales”. Según Francisco Javier Ruiz de 

Castilla Ponce de León23 , las contribuciones encuentran su justificación en la 

                                                           
23 Francisco Javier Ruiz de Castilla Ponce de León (2009) Las Clasificaciones de los Tributos e Impuestos. 
p I-1. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADAS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  54 

 

obtención de un beneficio por parte de ciertos agentes económicos, gracias a 

una determinada actividad del Estado, traducida en obras o servicios públicos.  

3.2.1. Contribución Especial De Obra Pública 

La Contribución Especial de Obras Públicas grava los beneficios 

derivados de la ejecución de obras públicas por la Municipalidad.  

Las Municipalidades emitirán las normas procesales para la 

recaudación, fiscalización y administración de las contribuciones.  

En la determinación de la contribución especial por obras públicas, las 

Municipalidades calcularán el monto teniendo en consideración el 

mayor valor que adquiera la propiedad beneficiada por efecto de la 

obra municipal.  

En ningún caso las Municipalidades podrán establecer cobros por 

contribución especial por obras públicas cuyo destino sea ajeno a 

cubrir el costo de inversión total o un porcentaje de dicho costo, según 

lo determine el Concejo Municipal. Para efectos de la valorización de 

las obras y del costo de mantenimiento, las Municipalidades 

contemplarán en sus normas reglamentarias, mecanismos que 

garanticen la publicidad y la idoneidad técnica de los procedimientos 

de valorización, así como la participación de la población.  

El cobro por contribución especial por obras públicas procederá 

exclusivamente cuando la Municipalidad haya comunicado a los 

beneficiarios, previamente a la contratación y ejecución de la obra, el 

monto aproximado al que ascenderá la contribución. 
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TITULO II 

EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 

 

1. ANTECEDENTES 

En la evolución legislativa del procedimiento de ejecución coactiva encontramos 

al Código de Enjuiciamientos en Materia Civil de 1852, que en la sección segunda, 

trató sobre los juicios extraordinarios: los juicios ejecutivos, juicios coactivos y 

pago; y, de los terceros opositores. 

Es así como, el Código de Procedimientos Civiles de 1912, en su artículo 1347º 

estableció: “Las contribuciones y deudas públicas se cobrarán conforme a las 

disposiciones del Código de Enjuiciamientos en Materia Civil y demás 

disposiciones vigentes en la actualidad, que continuarán rigiendo mientras se 

expida ley especial”. La Ley especial fue promulgada el 29 de setiembre de 1922, 

signada con el Nº 4528, dictada durante el gobierno de Augusto B. Leguía, 

denominada “Ley de Facultades Coactivas”, la cual constituyó el primer 

ordenamiento sistemático, técnico-legal de la cobranza coactiva, y que derogó en 

su artículo 7º al artículo 1347º de la norma antes indicada y las que se opongan a 

ella. Esta Ley fue modificada posteriormente con las Leyes Nº 6014, 7200, 8614, 

10941, 14816, 15746 y 16043 y otras de menor jerarquía. 

Como consecuencia de ello, se expide el primer Código Tributario aprobado por 

Decreto Supremo Nº 268-H, de 12 de agosto de 1966, con fuerza de ley, en uso 

de la autorización conferida por la Ley Nº 16043, de 4 de febrero de 1966 y que 

entró en vigencia el 17 de octubre de ese año, por indicación expresa del indicado 

Decreto Supremo (Capítulo VI, que legisló sobre El Procedimiento Coactivo), 

hasta la dación del Decreto Ley Nº 17355, el 31 de diciembre de 1968, que derogó 
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expresamente la Ley Nº 4528; y, los artículos 98º y 105º del Código Tributario, 

como otras disposiciones que se le opongan (mediante su artículo 14º). Es tal 

sentido, este Decreto Ley normó el procedimiento coactivo a través del Juzgado 

Coactivo competente, para la cobranza coactiva de: 1) tributos, 2) otros adeudos 

a favor del Estado o entidades públicas; y, 3) la ejecución forzosa de demoliciones, 

construcciones, clausuras y suspensiones o paralizaciones de obras, entre otros. 

Empero, dicho Código estuvo vigente hasta el 30 noviembre de 1992, toda vez 

que el 1º de diciembre de 1992, entró en vigencia el Código Tributario aprobado 

por Decreto Ley Nº 25859, que introdujo modificatorias al procedimiento de 

cobranza coactiva. El cual estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 1993, en 

que se dictó el Decreto Legislativo Nº 773 en virtud del cual se aprobó un nuevo 

Código Tributario, que formaba parte de la Ley Marco del Sistema Tributario 

Nacional (Decreto Legislativo Nº 771). Este Código estuvo vigente desde el 1 de 

enero de 1994 hasta el 21 de abril de 1996, y a lo largo de su vigencia fue 

modificada por la Ley Nº 26414 y los Decretos Legislativos Nº 792 y 806. 

El cuarto Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816 entró en 

vigencia el 22 de abril de 1996, y ante una serie de modificaciones, mediante el 

Decreto Supremo Nº 135-99-EF, se aprobó el Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, publicado el 19 de agosto de 1999, el cual tiene a la fecha diversas 

modificatorias, incorporaciones y derogatorias. 

Por otro lado, debe indicarse que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su 

segunda Disposición Final y Transitoria, estableció que: “los actuales Jueces 

Coactivos, en adelante se denominan Ejecutores Coactivos y continúan 

incorporados al sector del que dependen, conforme a ley”. Por ello, a efectos de 

armonizar la cobranza coactiva con el Código Tributario (Decreto Legislativo Nº 
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816), La Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, publicada 

el 29 de setiembre de 1998, derogó el Decreto Ley Nº 17355, sus normas 

modificatorias y demás disposiciones que se opongan a dicha Ley, la cual se 

encuentra vigente en virtud de la aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Decreto Supremo Nº 

018-2008-JUS, publicada el 6 de diciembre de 20082. 

Es así como podemos concluir, que existen tres procedimientos coactivos: 

a) Para cobranza de tributos nacionales, administrados por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), Ley Nº 29816, 

Ley de fortalecimiento de la SUNAT (21 de diciembre de 2011) normados por 

el Código Tributario.  

b) Para cobranza de adeudos no tributarios a favor de las entidades del Sector 

Público Nacional, se rigen por el Texto Único Ordenando de la Ley Nº 26979, 

Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

c) Para cobranza de obligaciones tributarias a favor de los Gobiernos Locales, se 

establecen por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

2. CONCEPTO 

Es el Procedimiento de Ejecución Coactiva la herramienta de la que se vale la 

Administración Pública para realizar la cobranza de adeudos de los administrados, 

tanto tributarios como no tributarios. 

Se define el procedimiento de ejecución coactiva como un instrumento procesal 

que le permite a la Administración satisfacer directamente su crédito mediante la 

afectación jurídica (embargo) de los bienes del deudor y su posterior enajenación 

forzada para, con su producto, cancelar la deuda puesta a cobro. 
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El procedimiento de ejecución coactiva no tiene una naturaleza cognitiva sino 

ejecutiva y por ello sólo se limita a dar cumplimiento a lo ordenado por un acto 

administrativo anterior (orden de pago, resolución de determinación, etc.). Por lo 

mismo, no se admite la posibilidad de impugnar los actos que tienen por finalidad 

ejecutar lo ordenado. Sin embargo, a fin de garantizar el derecho a un debido 

proceso la LPEC ha establecido diversas causales de suspensión del 

procedimiento de ejecución coactiva, siendo una de ellas que el administrado haya 

interpuesto una demanda de revisión judicial en contra del procedimiento de 

ejecución coactiva24. 

3. NATURALEZA JURÍDICA 

Naturaleza jurídica del procedimiento de ejecución coactiva A efectos de 

determinar la naturaleza jurídica del procedimiento de ejecución coactiva, 

encontramos que de acuerdo a las normas antes glosadas, en un primer momento 

fue un procedimiento judicial, en otro momento la Ley lo consideró un 

procedimiento administrativo, sugiriendo la expedición de la Ley especial, 

siguiéndose aplicando el Código de Enjuiciamiento en materia Civil, luego se 

estableció como un procedimiento mixto, donde lo administrativo llego hasta el 

embargo y judicial para la tasación y remate. Igualmente, el primer Código 

Tributario no varío lo existente, y posteriormente las demás normas ya tomaron 

una posición por el procedimiento administrativo, y es así como el Código 

Tributario vigente y el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva consideran que es procedimiento 

administrativo. Para DANOS ORDOÑEZ “se trata a no dudarlo de un 

                                                           
24http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdearmandomendozaugarte/2013/04/14/la-revisi-n-judicial-del 
procedimiento-de-ejecución-coactiva. 
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procedimiento de carácter exclusivamente administrativo. Al respecto ANTONIO 

LOPEZ DIAZ señala que el análisis de la naturaleza del procedimiento de 

cobranza coactiva puede llevarse a cabo atendiendo al respecto subjetivo, es decir 

a los órganos que lo impulsan; y al aspecto objetivo, en función de la naturaleza 

de las actuaciones que comprende”25. 

Por otro lado, DANOS ORDOÑEZ agrega “Si bien desde una perspectiva 

subjetiva la naturaleza administrativa del procedimiento de ejecución coactiva es 

aceptada pacíficamente por la doctrina mayoritaria, existen algunos autores que 

defienden posturas jurisdiccionales argumentando por el impago de obligaciones 

pecuniarias supone necesariamente el ejercicio de una función materialmente 

jurisdiccional”26. 

El autor antes mencionado afirma que “dicha tesis es rebatida sobre la base de dos 

consideraciones: en primer lugar, en el procedimiento coactivo están ausentes las 

notas de neutralidad e independencia propias de los órganos jurisdiccionales, 

porque la cobranza coactiva es ejercida por un órgano de la administración 

acreedora de las obligaciones que se pretenden forzosamente satisfacer. Por regla 

general, en los procedimientos administrativos los entes públicos actúan como 

juez y parte, lo que no sucede con los órganos judiciales que actúan como terceros 

a quienes se les encomienda la función de decir el derecho. En segundo lugar, otro 

aspecto que distingue a la función administrativa de la jurisdiccional estriba en el 

carácter de cosa juzgada de las decisiones jurisdiccionales, mientras que por 

                                                           
25 DANOS ORDONÉZ, Jorge. “El procedimiento de cobranza coactiva como manifestación de la potestad 
de la administración pública de ejecución forzosa de sus actos”. En Revista Themis. Segunda época 2, Nº 
32, Lima, 1995, p. 45. 
26 DANOS ORDOÑÉZ, Jorge, Ibídem 
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mandato constitucional las actuaciones administrativas siempre son susceptibles 

de revisión judicial”27. 

Por otro lado, SOTELO CASTAÑEDA señala que: “La regla moderna en lo que 

respecta a ejecución de los actos administrativos es que el órgano encargado de la 

ejecución no sea distinto del que emitió el acto. Existe, como se podrá inferir, por 

oposición, dentro de la tipología de ejecutoriedades, una de tipo judicial -que no 

es de la que el derecho peruano franquea a la administración tributaria en materia 

de cobro de tributos”28. 

Asimismo, SOTELO CASTAÑEDA afirma que “el procedimiento de cobranza 

coactiva es, en definitiva, administrativo o no jurisdiccional, no sólo por la razón 

subjetiva de que su ejecutor carece de las notas de independencia o autonomía, 

sino adicionalmente por efecto de la no definitivita del resultado, es decir, debido 

a la posibilidad de que la decisión final sea revisable en sede judicial y, por ende, 

no forme cosa juzgada”29. 

4. MARCO CONSTITUCIONAL DE LA COBRANZA COACTIVA  

El procedimiento de cobranza coactiva es un procedimiento que no se encuentra 

reconocido de manera expresa en la Constitución Política del Perú, no obstante, 

como señala MORÓN URBINA, este procedimiento lo podemos encontrar en el 

numeral 1 del artículo 118° de la Constitución, el cual establece que se le encarga 

al Presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados 

y las leyes. 

                                                           
27 DANOS ORDOÑÉZ, Jorge, Ibídem 
28 SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. “Algunas reflexiones sobre el procedimiento de cobranza coactiva de 
tributos”. En Revista Themis. Segunda época. Nº 34,Lima 1996, p. 233 
29 SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. Ibídem. 
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Asimismo, cabe indicar que dicha facultad de coerción que tiene el Estado no es 

irrestricta, pues la misma está limitada por la Constitución y la ley, tal como lo 

establece el artículo 74° de la Constitución, el cual señala que el ejercicio de la 

potestad tributaria tiene como límite el respeto a los derechos fundamentales. 

Por ejemplo una cobranza coactiva no debería afectar el derecho alimentario de 

un contribuyente persona natural ni gravar la remuneración mínima vital que una 

persona pueda tener en las cuentas bancarias, aun cuando la misma provengan 

únicamente del ejercicio individual de una profesión, arte u oficio. 

5. MARCO LEGAL DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 

Tenemos que tomar en cuenta que aquellas deudas tributarias administradas por 

la SUNAT pueden ser objeto de cobranza coactiva y va estar regulada por el 

artículo 114° y siguientes del Código Tributario y por la Resolución de 

Superintendencia N° 216-2004/SUNAT-Reglamento del Procedimiento de 

Cobranza Coactiva. 

Para el caso de deudas tributarias administradas por los Gobiernos Locales y 

obligaciones no tributarias de entidades públicas, se encuentran reguladas por la 

Ley N° 26979 modificada por la Ley Nº 28165 y compilada en el Texto de Único 

Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

Decreto Supremo Nº 018- 2008-JUS, que en su artículo 1º señala que: “La 

presente Ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que 

corresponde a todas las entidades de la Administración Pública. Asimismo, 

constituye el marco legal que garantiza a los obligados el desarrollo de un debido 

procedimiento coactivo”. En ese sentido, cuando el contribuyente se encuentre 

frente a un procedimiento coactivo ante la SUNAT debe tener presente que debe 

regirse por el Código Tributario y por la Resolución de Superintendencia antes 
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indicada, y si quien le ha iniciado procedimiento coactivo es un Gobierno Local, 

debe regirse por lo indicado por la Ley N° 26979. 

6. PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA PARA 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Conforme a lo indicado en el artículo 25º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se consideran deudas 

exigibles por vía coactiva respecto de las obligaciones tributarias administradas 

por las Municipalidades las siguientes: 

a) Resolución de Determinación o de Multa no reclamada en el plazo de ley  

b) Resolución no apelada en el plazo de ley, o Resolución del Tribunal Fiscal  

c) Cuotas de amortización de la deuda tributaria materia de aplazamiento y/o 

fraccionamiento  

d) Orden de Pago  

e) Costas y gastos  

6.1. Principales valores exigibles coactivamente  

6.1.1 Resolución De Determinación 

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 deuda tributaria. 

Según el código tributario, artículo 103 y 77, señala que siempre 

suponen una fiscalización o verificación previa, deben ser 

emitidas por órgano competente, deben contener la firma de quien 

las emite y serán formuladas por escrito y expresaras: 

 El deudor tributario. 
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 El tributo y periodo 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 amparan. 

6.1.2 Resolución De Multa 

Es el acto que emite la Administración para imponer una sanción 

pecuniaria por la comisión de algunas infracciones tributarias. 

Deben ser emitidas por el órgano competente, deben contener la 

firma de quien las emite, deben estar motivadas y serán 

formuladas por escrito y expresaras: 

 El deudor tributario 

 Los fundamentos y disposiciones que la amparan 

 La infracción 

 El monto de la multa y sus intereses 

6.1.3 Orden De Pago 

Es el acto que la Administración dicta para exigir al deudor 

tributario, el pago de una deuda respecto de la cual existe certeza, 

no es un acto de determinación sino de requerimiento de pago. 

Solo pueden emitirse por los numerales 1 y 3 del artículo 78 del 

Código Tributario: 

 Tributos autodeterminados por el contribuyente. 

 Errores materiales o numéricos. 
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En lo pertinente, deben contener los mismos requisitos formales 

que la resolución de determinación, a excepción de los motivos 

determinantes del reparo u observación. 

Siempre debe indicarse el inciso del artículo 78 del Código 

Tributario en base al cual se emite y en su caso la declaración 

jurada en la que se sustenta. 

6.2. Inicio del Procedimiento de Ejecución Coactiva 

El Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al 

Obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un 

mandato de cumplimiento de la obligación exigible coactivamente, dentro 

del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de 

dictarse alguna medida cautelar30. 

6.3. Requisitos de la resolución de ejecución coactiva 

Como se sabe la notificación del acto administrativo determina legalmente 

el inicio de la cobranza coactiva de la deuda tributaria y por ende debe 

cumplir con ciertos requisitos legales en su contenido bajo sanción de 

nulidad, así lo exige el artículo 30º del Decreto Supremo Nº 018-2008-Jus- 

Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, La 

Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener los mismos requisitos 

señalados en el artículo 15 de la presente ley: 

 15.1 La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción 

de nulidad, los siguientes requisitos: 

a) La indicación del lugar y fecha en que se expide; 

                                                           
30 Artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 
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b) El número de orden que le corresponde dentro del expediente o 

del cuaderno en que se expide; 

c) El nombre y domicilio del obligado; 

d) La identificación de la resolución o acto administrativo generador 

de la Obligación, debidamente notificado, así como la indicación 

expresa del cumplimiento de la obligación en el plazo de siete (7) 

días; 

e) El monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando 

detalladamente la cuantía de la multa administrativa, así como los 

intereses o, en su caso, la especificación de la obligación de hacer 

o no hacer objeto del Procedimiento; 

f) La base legal en que se sustenta; y, 

g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. No se 

aceptará como válida la incorporación de la firma mecanizada, a 

excepción del caso de cobro de multas impuestas por concepto de 

infracciones de tránsito y/o normas vinculadas al transporte 

urbano. 

 15.2 La resolución de ejecución coactiva será acompañada de la copia 

de la resolución administrativa a que se refiere el literal d) del numeral 

anterior, su correspondiente constancia de notificación y recepción en 

la que figure la fecha en que se llevó a cabo, así como la constancia de 

haber quedado consentida o causado estado. 

6.4. Suspensión del procedimiento de ejecución coactiva 

La suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, no es otra cosa que 

la paralización del procedimiento hasta que el valor mediante el que se 
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realiza el cobro sea nuevamente exigible o hasta que se disponga la 

conclusión del procedimiento. 

En ese sentido el artículo 31º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, 

Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva- Decreto Supremo Nº 018-

2008-JUS prescribe que: 

 31.1 Además de las causales de suspensión que prevé el artículo 16 de 

la presente Ley, el Ejecutor, bajo responsabilidad, también deberá 

suspender el Procedimiento en los siguientes casos: 

a) Cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta 

del mismo tributo, realizados en exceso, que no se encuentren 

prescritos; 

b) Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 38; 

c) Cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso 

impugnatorio de reclamación; de apelación ante la Municipalidad 

Provincial de ser el caso; apelación ante el Tribunal Fiscal o 

demanda contencioso administrativa que se encontrara en trámite; 

y, 

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

tributaria en cuestión ante otra Municipalidad que se atribuye la 

misma competencia territorial. Dilucidado el conflicto de 

competencia si la Municipalidad que inició el procedimiento de 

cobranza coactiva es la competente territorialmente tendrá expedito 

su derecho a repetir contra la Municipalidad que efectuó el cobro de 

la obligación tributaria. 
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 31.2. Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de Pago y cuando 

medien circunstancias que evidencien que la cobranza pueda ser 

improcedente, la Entidad debe admitir la reclamación sin pago previo, 

siempre que ésta sea presentada dentro del plazo de veinte días hábiles 

siguientes al de la notificación de la Orden de Pago, suspendiendo la 

cobranza coactiva hasta que la deuda sea exigible coactivamente. 

 31.3 En los casos en que se hubiera trabado embargo y se disponga la 

suspensión del Procedimiento, procederá el levantamiento de las 

medidas cautelares que se hubieren trabado. 

 31.4 Además de los supuestos previstos en el numeral 31.1, el 

procedimiento de ejecución coactiva se suspenderá, bajo 

responsabilidad, cuando exista mandato emitido por el Poder Judicial, 

en el curso de un proceso de Amparo o Contencioso Administrativo, o 

cuando se dicte medida cautelar dentro o fuera del proceso contencioso 

administrativo. 

La suspensión del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil 

siguiente a la notificación del mandato judicial y/o de la medida 

cautelar, o de la puesta en conocimiento de la misma por el ejecutado 

o tercero encargado de la retención, en este último caso, mediante 

escrito adjuntando copia del mandato o medida cautelar, y sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley en lo referido a la 

demanda de revisión judicial.” 

 31.5 El Obligado podrá solicitar la suspensión del Procedimiento, 

siempre que se fundamente en alguna de las causales previstas en el 
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presente artículo o en el artículo 19 de la presente Ley, presentando al 

Ejecutor las pruebas correspondientes. 

 31.6 A excepción del mandato judicial expreso, el Ejecutor deberá 

pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes. 

Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el 

Ejecutor está obligado a suspender el procedimiento cuando el 

Obligado acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción 

de su solicitud. 

Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las 

medidas  cautelares que se hubieran trabado. 

 

CAPITULO PRIMERO 

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO  DE 

EJECUCIÓN COACTIVA 

1. CONCEPTO 

Juan Monroy Gálvez conceptúa a la medida cautelar del siguiente modo: "Es un 

instituto procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, 

adelanta ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una 

prueba, al admitir la existencia de una apariencia de derecho y el peligro que puede 

significar la demora producida por la espera del fallo definitivo o la actuación de 

una prueba…”31 

Para Raúl Martínez Boto, autor argentino, afirma que “Las medidas cautelares 

constituyen un medio tendiente a asegurar el cumplimiento de las resoluciones 

                                                           
31 Monroy Palacios, Juan José: Bases para formación de una teoría cautelar. Comunidad 2002, Lima Perú, 
p.42. 
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judiciales cuando, antes de incoarse el proceso o durante su curso, una de las 

partes demuestra que su derecho es prima facie verosímil y que existe peligro de 

que la decisión jurisdiccional sea incumplida”32. 

2. CARACTERISTICAS 

2.1.Instrumentalidad 

Mauricio Ottolenghi, citado por Monroy Gálvez, sobre el particular explica 

que “con el instituto cautelar se atiende más que a la finalidad de actuar el 

derecho, a conseguir el efecto inmediato de asegurar la eficacia práctica de las 

providencias definitivas; de tal manera que la tutela cautelar es con relación al 

derecho sustancial una tutela inmediata, puesto que más que hacer justicia, 

contribuye o garantiza el eficaz funcionamiento de ésta”33.  

En conclusión, si el fallo definitivo es el medio por el cual se hace efectivo el 

derecho material o sustantivo, la medida cautelar es el medio a través del cual 

el fallo definitivo se convierte en eficaz. 

2.2.Provisionalidad 

Es otra de las características más señaladas y sobre ellas insisten, 

uniformemente los procesalistas. Las medias cautelares son provisorias 

porque subsisten mientras duran las circunstancias que las determinaron. 

Solicitada y otorgada la medida cautelar antes de iniciarse el proceso 

definitivo o en el curso de éste, parece y así lo afirma la doctrina que debe 

caducar con la sentencia definitiva que actúe el derecho, motivo de aquélla. 

El carácter provisional de la medida y por ende del proceso cautelar se 

encuentra regulado en nuestro ordenamiento procesal civil del siguiente modo: 

                                                           
32 Martínez Botos, Raúl: “Medidas cautelares” Editorial Universidad Bs.As. 1994, p.28 
33 Ottolenghi, Mauricio A. “Estudios de Derecho Procesal en Honor de Hugo Alsina” Ediar S.A. Editores, 
Bs.As. 1946, p. 513 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADAS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  70 

 

“Resuelto el principal en definitiva y de modo favorable al titular de la medida 

cautelar, éste requerirá el cumplimiento de la decisión, bajo apercibimiento de 

proceder a su ejecución judicial. La ejecución judicial se iniciará afectado el 

bien sobre el que recae la medida cautelar a su propósito.” (Art. 619° del cpc.) 

El carácter provisorio de una medida cautelar también se manifiesta en el 

hecho de que su rechazo no implica que no pueda nuevamente ser solicitada 

en el mismo expediente, en el principal, en un cuaderno incidental o en un 

expediente autónomo. 

2.3.Flexibilidad 

También conocida como mutabilidad se refiere al hecho de que las medidas 

cautelares pueden ser variadas a pedido del demandante o titular de la medida 

o sustituidas a solicitud del afectado. Sobre el particular sostiene Ramiro 

Podetti que “Ninguna institución procesal requiere más flexibilidad que la 

medida cautelar, a fin de cumplir sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar 

molestias o perjuicios que puedan evitarse.”34 

Por ello conforme a la dinámica del proceso, el desarrollo de las audiencias la 

actuación de medios probatorios, entre otras circunstancias, determinan que la 

inicial apariencia del derecho invocado se intensifique o aminore, ello puede 

dar lugar a que se solicite la variación de la medida cautelar adecuándose así 

a la nueva situación del derecho controvertido. La extensión definitiva de la 

medida cautelar, por esta razón, es independiente de la petición inicial. 

 

 

                                                           
34 Podetti, Ramiro: “Derecho Procesal Civil Comercial y Laboral” T.IV, Tratado de las Medidas Cautelares, 
Ediar S.A. Editores, Bs.As. 1956, p.25 
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2.4.Contingencia 

Las medidas cautelares cumplen una función asegurativa, sin embargo y en 

efecto es posible que cumplan con creces su objetivo, circunstancia que se ve 

confirmada cuando se ampara la pretensión cautelada  y tramitada en el 

proceso principal. Sin embargo puede igualmente suceder que la medida 

cautelar amparada para garantizar la eficacia de una decisión correspondiente 

a un proceso principal no pueda finalmente cumplir su propósito al declararse 

infundada la demanda a la que debía asegurar. 

Piero Calamandrei, ya en 1935, en su obra “Introducción al Estudio 

Sistemático de las Providencias Cautelares” introduce la idea de contingencia 

como atributo de las medidas cautelares, dice el maestro que “Las 

providencias cautelares representan una conciliación entre las dos exigencias 

frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la ponderación; 

entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien pero tarde, las 

providencias cautelares tienden ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el 

problema del bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia, se 

resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del 

proceso ordinario. Permiten de este modo al proceso ordinario funcionar con 

calma, en cuanto aseguraran preventivamente los medios idóneos para hacer 

que la providencia pueda tener, al ser dictada, la misma eficacia y el mismo 

rendimiento práctico que tendría si se hubiera dictado inmediatamente.”35 

 

 

                                                           
35 Calamandrei, Piero: “Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares.” 1935, 
pp.43,34 
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3. PRESUPUESTOS 

3.1.Verosimilitud del derecho invocado (Fumus bonis iuris) 

Desde una perspectiva dinámica puede decirse que el fumus boni iuris es una 

de las operaciones que el juez debe realizar en el ejercicio de la función 

jurisdiccional cautelar, y se expresa en la obtención de una declaración de 

certeza de la apariencia o presunción de la existencia de intereses sustanciales. 

No se trata pues de obtener una declaración de certeza de la probada existencia 

de los intereses sustanciales o procesales. 

Como muy bien precisa Piero Calamandrei “La cognición cautelar se limita 

en  todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. Declarar 

la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; 

en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea 

para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de 

probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el 

derecho en sentido favorable a aquél que solicita la medida cautelar. El  

resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues, 

en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis: 

solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis 

corresponde a la realidad.”36 

Explica Ugo Rocco que toda cognición sumaria y superficial importa, no la 

certeza de derecho, sino la posibilidad o la probabilidad de la existencia del 

derecho, valorada sobre la base de la afirmación por parte del pretendido 

titular de él y sobre los elementos indiciarios, más que en verdaderas pruebas, 

                                                           
36 Calamandrei, Piero: Ob. Cit p. 77 
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de donde resulta probable la existencia de un derecho, cuya plena declaración 

de certeza será o podrá ser objeto de una plena y normal declaración de certeza 

del derecho. 

Podemos afirmar que la verosimilitud del derecho invocado o “El llamado 

fumus boni iuris no es más que una valoración subjetiva y, en gran parte, 

discrecional, del juez sobre la apariencia de que existen intereses, tutelados 

por el derecho, totalmente sumaria y superficial.” 

Normativamente, este presupuesto conjuntamente con el peligro en la demora 

está contenido en el artículo 611 del cpc bajo el siguiente tenor: “El juez, 

siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere verosímil el derecho 

invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro la demora 

del proceso, o por cualquier otra razón justificable, dictará medida. 

3.2.Peligro en la demora (Periculum in mora) 

La condición general para dictar una medida preventiva es, el temor de un 

daño jurídico, es decir la inminencia de un posible daño a un derecho o a un 

posible derecho, si este daño es o no en realidad inminente y jurídico, resultará 

de la declaración definitiva. Por la misma razón la decisión cautelar puede ser 

revocada, modificada o confirmada. 

El juez al calificar la demanda cautelar, ejecuta una actividad cognitoria 

sumarísima respecto a la verosimilitud del derecho invocado y la posibilidad 

del dañó; debe examinar si las circunstancias de hecho por las pruebas 

aportadas dan serio motivo para temer el suceso perjudicial; si el caso es 

urgente y es, por lo tanto, necesario amparar la pretensión cautelar. 

El peligro según explica el profesor Ugo Rocco en el derecho procesal, no 

puede ser otra cosa que la potencia o la idoneidad de uno de tales hechos de 
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ocasionar el sacrificio o la restricción, o de un derecho o interés de derecho 

sustancial o de un derecho o interés de derecho procesal37.  

Finalmente el mismo tratadista italiano perfilando con total nitidez la 

naturaleza y connotación de este presupuesto concluye sosteniendo que “El 

llamado periculum in mora no es más que una valoración subjetiva del juez, 

en gran parte discrecional, de la existencia de un hecho natural o voluntario y 

de su idoneidad o potencia para atentar contra los intereses sustanciales o 

procesales, produciendo la supresión o la restricción de ellos (declaración de 

certeza de una situación peligrosa) Puesto que se trata de una valoración 

subjetiva de la posibilidad o probabilidad e un daño, implica una previsión 

(previsibilidad del daño).  

3.3.la razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión 

La profesora MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN, afirma que la adecuación 

ya se encontraba regulada en el artículo 611º del Código Procesal Civil, y la 

única figura que se está introduciendo al proceso cautelar es el principio de 

razonabilidad. La indicada profesora afirma que el principio de razonabilidad 

y proporcionalidad, en realidad son elementos del principio de adecuación38. 

Asimismo, el profesor JUAN JOSE MONROY PALACIOS considera que la 

congruencia y proporcionalidad constituyen elementos de la adecuación39. 

Aplicado al proceso cautelar, podemos indicar que la idoneidad (adecuación) 

implica que ha de existir correspondencia entre el contenido y efectos de la 

cautela que se pide y la pretensión ejercida en el proceso principal, sin que, 

                                                           
37 Rocco, Ugo: “Tratado de Derecho Procesal Civil” T.V. DEPALMA Bs.As. 1977m p.48.  
38 GUERRA CERRON, María Elena. El acceso a la justicia cautelar: contenido de la decisión cautelar. 
Actualidad Jurídica N 188, Julio 2009, Gaceta Jurídica, p. 36.  
39 MONROY PALACIOS, Juan José: Ob. Cit p. 186.  
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lógicamente, sea admisible adoptar una medida cautelar que no sirva para 

garantizar la efectividad de la tutela, depende también del tipo de peligro que 

afecte al contenido de la tutela que se pretende40. La adecuación está referida 

a que la medida sea cuantitativa y cualitativamente apropiada para el fin de 

garantizar la efectividad de aquella tutela41 

3.4.La contracautela 

Respecto de esta última condición o requisito para amparar una demanda 

cautelar, preliminarmente afirmamos que se trata de una medida cautelar 

especialísima porque está destinada a garantizar el resarcimiento de los 

eventuales daños derivados de la ejecución de una medida cautelar ante la 

eventualidad de que la pretensión principal sea declarada infundada.  

La contracautela por ello es garantía de garantías y cautela de decisiones 

cautelares. 

En efecto, el artículo 613° del cpc, preceptúa que “La contracautela tiene por 

objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el resarcimiento de los 

daños y prejuicios que pueda causar su ejecución.” 

La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, será 

decidida por el juez, quien podrá aceptar la ofrecida por el solicitante, 

graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que considera pertinente. 

La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda 

se incluye la caución juratoria, que será ofrecida en el escrito que contiene la 

solicitud de medida cautelar, con legalización de firma ante el secretario 

respectivo. 

                                                           
40 RAMOS ROMEU, Francisco. Las Medidas Cautelares Civiles: análisis jurídico económico. p. 470. 
41 ORTELLS RAMOS, Manuel. Las Medidas Cautelares. Editorial La Ley, Madrid 2000, p. 175. 
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Cuando se admite la contracautela sometida a plazo, ésta quedará sin efecto al 

igual que la medida cautelar, si el peticionante no lo prorroga.  

4. CLASIFICACIÓN 

El código procesal civil reconoce dos formas o clases de medidas cautelares: 

4.1.Medida cautelar genérica  

Se trata de medidas cautelares atípicas puesto carecen de regulación normativa 

propia y por consiguiente no se encuentran previstas en nuestro ordenamiento 

procesal civil, sin embargo son medidas que se puede solicitar y conceder 

teniendo como única condición que aseguren el modo más adecuado el 

cumplimiento de la decisión definitiva, así lo prevé el artículo 629° del CPC. 

4.2.Medidas cautelares específicas 

Más que específicas son medidas cautelares nominada y típicas: poseen una 

denominación asignada por el legislador y tiene regulación normativa propia. 

Estas son las medidas que tienen mayor uso y justificación social de allí que 

hayan sido reguladas de modo especial y presenten subgrupos de acuerdo con 

determinados criterios procedibilidad, como veremos a continuación: 

A. Medidas para futura ejecución forzada. Son aquéllas cuyo propósito es 

asegurar la ejecución; es decir afectar algún bien o derecho del ejecutado 

para el momento en que tenga que procederse a la realización coactiva del 

derecho contenido en una sentencia o en un título ejecutivo sometido a 

ejecución judicial. Estas medidas en nuestro legislación y por lo que 

general en la legislación extranjera son: 

El embargo, el secuestro y la anotación de demanda conocida también 

como anotación de litis. 

El embargo, por su parte adopta las siguientes formas específicas: 
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 Embargo en forma de depósito (art. 649°); 

 Embargo en forma de inscripción (65°); 

 Embargo en forma de retención (657°); 

 Embargo en forma de intervención: Recaudación (art. 661°); 

Información (art. 665°), Embargo en forma administración.  

A su vez, el secuestro (art. 643° CPC) presenta dos modalidades: 

 Secuestro judicial 

 Secuestro conservativo. 

B. Medidas temporales sobre el fondo. Son en realidad decisiones 

cautelares que se traducen en la ejecución anticipada de lo que se va a 

decidir en la sentencia, aquélla puede referirse a la integridad o a aspectos 

sustanciales de la decisión a pronunciarse. Estas medidas cautelares tienen 

mayor alcance que las primeras puesto que no sólo se limitan a adoptar 

decisiones preventivas para una futura ejecución forzada, sino que 

aseguran o cautelan el contenido mismo del derecho sustancial de la futura 

decisión. 

Estas medidas cautelares también son conocidas como medidas 

provisionales de seguridad, no están destinadas a garantizar derechos de 

crédito sino prestaciones de otra naturaleza, van más allá del simple 

aseguramiento para ejecución forzada, producen el efecto de una 

satisfacción anticipada de la pretensión misma. 

Son medidas excepcionales, por tal razón para ser amparadas deben 

concurrir tres requisitos: a) necesidad impostergable del solicitante; b) 

firmeza del fundamente de la demanda y, c) Suficiencia probatoria. 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADAS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  78 

 

Transcribimos a continuación el tenor de la norma contenida en el artículo 

674° del CPC: “Excepcionalmente, por la necesidad impostergable del que 

la pide o por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, 

la medida cautelar puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el 

juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o sólo en aspectos 

sustanciales de ésta.” 

Los casos específicos señalados en el código procesal civil son los 

siguientes: 

 Asignación anticipada de alimentos (art. 675°); 

 Protección de menores y cónyuge debido a violentar familiar (art. 

677°); 

 Nombramiento o remoción de administrador de bienes (art. 678°); 

 Restitución del bien en proceso de desalojo (art. 679°); 

 Administración individual de bienes conyugales y autorización para 

separación domiciliaria en proceso de separación de cuerpos o divorcio 

por causal (art. 680°); 

 Restitución del bien despojado en el proceso sobre interdicto de 

recobrar art. 681°) 

4.3.Medida innovativa 

En palabras de Jorge W. Peyrano “La medida cautelar innovativa es una 

diligencia precautoria excepcional que tiende a modificar el estado de hecho 

o de derecho existente antes de la petición de su dictado, medida que se traduce 

en la injerencia del tribunal en la esfera de libertad de los justiciables a través 

de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o de que se 

retrotraigan las resultas consumadas de un proceder antijurídico. 
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Dicha diligencia cautelar a diferencia de la mayoría de las otras no afecta la 

libre disposición de bienes, ni dispone que se mantenga el statu quo. Va más 

allá, ordenando sin que concurra sentencia firme de mérito que alguien haga o 

deje de hacer algo, en sentido contrario al representado por la situación 

existencia.”42 

4.4.Medida de no innovar 

También es una medida de excepción: se concede cuando no resulta aplicable 

otra prevista en la ley, por ello es exacto afirmar que tiene rol subsidiario, igual 

que la medida innovativa, se dicta ante la inminencia de un perjuicio 

irreparable y tiene como finalidad conservar la situación de hecho o de derecho 

existente al momento de la admisión de la demanda, en relación a personas y 

bienes comprendidos en el proceso. 

Esta medida cautelar procura el mantenimiento del statu quo, es decir, de un 

estado de cosas y la seguridad de los bienes implicados en la litis, mientras 

ésta se sustancia y decide. Persigue, por un lado, que el derecho del vencedor 

no resulte de imposible cumplimiento o dañado o menoscabado por las 

innovaciones o alteraciones introducidas durante el curso del proceso, y por 

otro, que no se perturbe la paz, ni se dañen o perjudiquen bienes o servicios 

de interés común.43 

5. TIPOS DE EMBARGO REGULADOS EN LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA  

Al respecto el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva- Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS señala 

                                                           
42 Peyrano, Jorge W.: “Derecho Procesal Civil” Ediciones, Lima Perú, 1995, p.188. 
43 Podetti, Ramiro: Ob. cit. p. 288. 
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cuales son los tipos de embargo que las municipalidades a través del ejecutor 

coactivo puede trabar en el procedimiento de ejecución coactiva.  

Las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor son las siguientes: 

 Embargo en forma de intervención en recaudación, en formación o en 

administración de bienes 

 Embargo en forma de depósito o secuestro conservativo 

 Embargo en forma de inscripción 

 Embargo en forma de retención 

5.1.Embargo en forma de intervención en información, recaudación o 

administración 

El embargo en forma de intervención determina que unidad de negocio sea 

intervenida por parte de la Administración Tributaria a fin de que se recabe 

cierta información, se afecten sus ingresos o se recauden sus frutos y 

productos, todo ello con la finalidad de hacer efectiva la cobranza de la deuda 

tributaria que persigue el Estado44. 

El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva y el Código Procesal Civil regulan el embargo en forma 

de intervención que puede ser en recaudación, información o administración  

A través de este embargo se afectan directamente los ingresos del deudor en 

el lugar en el cual éstos se perciben, con la finalidad de hacer efectiva la 

cobranza de la deuda. 

 

 

                                                           
44 Bravo Cucci, Jorge. Op. Cit. pág. 467. 
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5.1.1.   Embargo en forma de intervención en recaudación 

En este tipo de embargo se designa a un interventor que tiene como 

finalidad se afecten directamente los ingresos del deudor en el lugar 

en el cual estos se perciben. El artículo 661 del Código Procesal Civil 

refiere de manera expresa que resulta aplicable a las personas 

naturales, jurídicas y a las jurídicas sin fines de lucro. El Reglamento 

del Procedimiento de Cobranza Coactiva no hace distinciones, basta 

que cumpla la condición de deudor tributario para que el sujeto sea 

pasible de este tipo de medida de embargo. 

La afectación de los ingresos no es de manera absoluta, sino iría contra 

su permanencia en el tiempo, es así que el artículo 17 del Reglamento 

del Procedimiento de Cobranza Coactiva prescribe que el interventor 

puede verificar debe verificar que durante la diligencia  se realicen  los 

pagos necesarios para el funcionamiento del negocio y para el 

cumplimiento de las obligaciones legales del deudor de naturaleza 

laboral, tributaria y alimentaria cuyo vencimiento o fecha de pago se 

produzcan durante la intervención. 

En este tipo de medida, la Administración Tributaria nombrara a uno 

o más interventores, ello dependerá el número de cajas o puntos de 

venta que tenga el negocio intervenido. 

Con relación al monto que el interventor recaude en la diligencia del 

día, el artículo 17º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, establece un plazo legal para el ingreso como pago sobre la 

deuda tributaria del deudor, el cual será dentro del día en que se realizó 

la diligencia o a más tardar el día hábil siguiente; a diferencia del 
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Código Procesal Civil en que señala como plazo dentro del tercer día 

para poner a disposición del juez, consignándolas a su orden en el 

Banco de la Nación.   

5.1.2.   Embargo en forma de intervención en información 

Este embargo consiste en la designación de un interventor a fin de que 

recabe la información y verifique de manera directa el movimiento 

económico del deudor y su situación patrimonial.  

El interventor no podrá recabar información relacionada a los 

procesos productivos, conocimientos tecnológicos y similares, salvo 

que se encuentre relacionada con información relativa al movimiento 

económico o a la situación patrimonial del deudor. 

La intervención en información al verificar el movimiento económico 

de la empresa y su situación patrimonial permitirá a la Administración 

Tributaria adoptar la medida más adecuada para el recupero de la 

deuda tributaria o verificar en que magnitud las medidas de embargo 

adoptadas impiden el cumplimiento de obligaciones parra el 

desenvolvimiento del negocio45.  

Resulta pertinente advertir que existe responsabilidad civil y penal en 

la intervención que regula el Código Procesal Civil, como norma 

supletoria de la normatividad tributaria, prescribiendo en el artículo 

668º: la responsabilidad civil y penal en el interventor recaudador por 

el dinero que recaude. 

                                                           
45 Bravo Cucci, Jorge. Op. Cit. pág. 468. 
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La ley determina también la responsabilidad civil y penal del 

interventor informador por la veracidad de la información que ofrezca. 

Y, finalmente, la responsabilidad civil y penal del intervenido por su 

actitud de resistencia, obstrucción o violencia, ya que dicha situación 

podría tipificarse como delito de violencia y resistencia a la autoridad 

que prescribe el artículo 365º del Código Penal. 

5.1.3.   Embargo en forma de intervención en administración de bienes 

El embargo en forma de intervención en administración de bienes 

establece que dicha medida recae sobre los bienes del deudor con la 

finalidad de recaudar los frutos o utilidades que pudieran producir 

ellos y señala como función del interventor Administrador el verificar 

y supervisar la administración de los frutos o utilidades que produzca 

el bien o los bienes embargados.  

La norma reglamentaria del procedimiento de cobranza coactiva 

establece en su artículo 17º, numeral 3, la siguiente función del 

interventor administrador: “Si el bien embargado es la fuente principal 

de ingresos del deudor, comprobar que de lo producido por este, solo 

se realicen los gastos necesarios para el mantenimiento de la fuente 

productora, así como para el cumplimiento de las obligaciones legales 

de naturaleza laboral, tributaria y alimenticia cuyo vencimiento o 

fecha de pago se produzca durante la intervención”.  

González y Nava46 afirman que si bien es cierto el Reglamento del 

Procedimiento de Cobranza Coactiva regula el embargo en forma de 

                                                           
46 Gonzales Guerrero,Nava Tolentino, Cobranza Coactiva: y después de la deuda tributaria, p. 218.  
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intervención en administración de bienes, considerando las funciones 

de poner a disposición de la Administración Tributaria los frutos y 

productos obtenidos, afirma que su regulación restringe las facultades 

del interventor a las de un “Verificador” y “Supervisor” de la 

administración, mas no del administrador o gestor directo de los 

bienes de la unidad de producción o comercio. Es decir, los autores 

expresan que si bien el interventor tiene como función poner a 

exposición los frutos obtenidos, ello dependerá del efectivo 

cumplimiento vigilado y supervisado al administrador de la empresa. 

Si se hace la concordancia con el Código Procesal Civil, se advierte 

que el artículo 669º tipifica el Embargo en forma de Administración 

de Bienes, por la cual la medida recae sobre bienes fructíferos, 

pudiendo afectarse en administración con la finalidad de recaudar los 

frutos que produzcan.  

El artículo 671º del Código Procesal Civil establece entre otras 

obligaciones del administrador: (...) 1. Gerenciar la empresa 

embargada, con sujeción a su objeto social (…).  

Es decir, el Código Procesal Civil otorga al Interventor Administrador 

una función de gerenciamiento a diferencia de la función de 

supervisión o verificación que establece la norma tributaria, es decir, 

existen diferencias de fondo en ambas normas en la forma de 

aplicación de esta medida de embargo sustentada a partir del alcance 

de las facultades y obligaciones del Interventor Administrador.  
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5.2.Embargo en forma de depósito o secuestro conservativo 

El artículo 33 incisos “b”” del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley 

de Procedimiento de Ejecución Coactiva prescribe que: “es el que se ejecutará 

sobre los bienes que se encuentren en cualquier establecimiento, inclusive los 

comerciales o industriales u oficinas de profesionales independientes, para lo 

cual el Ejecutor podrá designar como depositario de los bienes al Obligado, a 

un tercero o a la Entidad. 

Por excepción, respecto de bienes conformantes de una unidad de producción 

o comercio de una empresa, sólo se podrá trabar embargo en forma de depósito 

con extracción de bienes aisladamente, en tanto no se afecte el proceso de 

producción o comercio del Obligado. 

Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en Registros Públicos, el 

Ejecutor podrá trabar embargo en forma de depósito respecto de los citados 

bienes, debiendo nombrar al Obligado como depositario”.  

El efecto principal de esta modalidad de embargo consiste en la 

inmovilización de los bienes afectados, estos deben ser conservados en el 

domicilio del ejecutado o en el local destinado para tal fin a la orden del 

Juzgado, no se afecta el derecho de usar disfrutar o disponer de los bienes, por 

su propietario. Empero, de algún modo, los derechos de uso y disfrute sufren 

cierto menoscabo o limitación en el supuesto de que el uso de los bienes 

requerían de su traslado eventual o cotidiano a otros lugares. 

5.2.1. Deberes del depositario: 

 Conservar los bienes en el mismo estado en que los recibió. 

 Conservar los bienes en el local designado como depósito. 
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 Dar cuenta al juez de todo hecho que pueda significar alteración de 

los objetos depositados. 

 permitir que las partes, y veedor si fuere el caso, puedan observar 

permanentemente el estado de conservación y condiciones de los 

bienes depositados. 

 Poner a disposición del Juzgado o del martillero los bienes 

afectados dentro del plazo fijado, a efectos de procederse al 

correspondiente remate o adjudicación. 

5.3.Embargo en forma de inscripción 

La afectación jurídica del bien o derecho del afectado se produce sobre bienes 

registrados y siempre que resulte compatible con el título de propiedad ya 

inscrito, la medida se ejecuta con la inscripción del monto de la afectación en 

el asiento registral respectivo. El bien así embargado puede ser enajenado, el 

sucesor asume la carga hasta por el monto inscrito47. 

El artículo 2010 del CPC preceptúa que “La inscripción se hace en virtud d 

título que conste en instrumento público, salvo disposición contraria”. En este 

caso el título de inscripción es el auto cautelar contenido en el oficio que el 

Juez cursa al Registrador respectivo, además de las copias certificadas de los 

actuados pertinentes. La norma procesal exige que se agregue la certificación 

registral al expediente. 

Actúa como órgano de auxilio en esta modalidad de embargo el registrador 

quien ejecuta el embargo inscribiendo el monto de la afectación siempre que 

la medida cautelar resulte compatible con el título de propiedad ya inscrito. 

                                                           
47 Bravo Cucci, Jorge. Op. Cit. pág. 477. 
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5.4.Embargo en forma de retención 

Por el embargo en forma de retención se afectan los bienes, fondos, valores o 

derechos de crédito cuya titularidad corresponde al deudor que se encuentren 

en posesión de terceros, debiendo estos últimos reservarlos y ponerlos a 

disposición del Ejecutor que ordenó la medida48.  

Esta retención comprende todas las operaciones del Deudor en las diferentes 

agencies, sucursales oficinas o establecimientos que tenga a nivel nacional el 

tercero y así lo establece el artículo 20º del Reglamento del Procedimiento de 

Cobranza Coactiva.  

Los embargos en forma de retención pueden ser notificados a las entidades 

bancarias y financieras o sobre aquellos terceros con quienes el deudor 

tributario tiene una acreencia a su favor, sean privados o entidades del Estado. 

6. ACREDITACIÓN DEL EJECUTOR COACTIVO  

El artículo 33-A del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva prescribe que: “Sólo los Ejecutores 

coactivos debidamente acreditados ante las entidades del sistema financiero y 

bancario, la Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del 

territorio nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos o 

requerir su cumplimiento. Dicha acreditación deberá contener, cuando menos, el 

nombre de la persona, el número del documento de identificación personal, el 

domicilio personal, el número de inscripción correspondiente a su colegiatura, el 

número y fecha de la resolución que lo designa, el registro de firmas y sellos 

correspondiente, la dirección de la oficina en donde funciona la Ejecutoría 

                                                           
48 Bravo Cucci, Jorge. Op. Cit. pág. 470. 
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coactiva de la Entidad. La acreditación del Ejecutor coactivo deberá ser suscrita 

por el titular de la Entidad correspondiente. 

Los terceros exigirán, bajo responsabilidad, la acreditación antes referida, 

quedando dispensados de ejecutar las medidas cautelares que sean dictadas en 

caso de que la misma no sea cumplida y/o no se encuentre conforme a lo 

establecido en la presente Ley.” 

7. ENTREGA DE FONDOS RETENIDOS O RECAUDADOS MEDIANTE 

EMBARGO 

Al respecto el artículo 33-B del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley 

de Procedimiento de Ejecución Coactiva señala que: “33-B.1 Para ordenar la 

entrega de fondos retenidos o recaudados, o para llevar a cabo la ejecución forzosa 

mediante remate o cualquier otra modalidad, el ejecutor notificará previamente al 

obligado con la Resolución que pone en su conocimiento el inicio de la ejecución 

forzosa. Igualmente se notificará al obligado mediante Resolución, la conversión 

del embargo preventivo en definitivo o la orden de trabar uno de tal naturaleza, 

precisando la modalidad del mismo. 

33-B.2 Si la medida cautelar dictada es de intervención en recaudación, el tercero 

interventor deberá consignar directamente los fondos recaudados en un depósito 

administrativo a nombre de la Entidad en el Banco de la Nación. Los fondos que 

se depositen en dicha cuenta quedarán retenidos y sólo podrán ser entregados 

después de culminado el Procedimiento y, de ser el caso, después de que la Sala 

competente se haya pronunciado sobre la legalidad del embargo resolviendo el 

recurso de revisión judicial a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley, 

cuando éste hubiera sido interpuesto”. 
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8. TASACIÓN Y REMATE  

El artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva menciona que: “La tasación y remate de los 

bienes embargados, se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de 

la presente ley”. 

En ese sentido el artículo 21 de la menciona ley prescribe lo siguiente: “21.1. La 

tasación y remate de los bienes embargados, se efectuará de acuerdo a las normas 

que para el caso establece el Código Procesal Civil. 

21.2. Del producto del remate, el Ejecutor cobrará el monto de la deuda 

debidamente actualizada, además de las costas y gastos respectivos, entregando al 

Obligado y/o al tercero, de ser el caso, el remanente resultante. 

21.3. El martillero designado para conducir el remate deberá emitir una póliza de 

adjudicación, la cual deberá contener los requisitos establecidos en las normas 

sobre comprobantes de pago, de modo que garanticen al adjudicatario sustentar 

gasto o costo para efecto tributario y/o utilizar el crédito fiscal o el crédito 

deducible”.  
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TITULO III 

REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO COACTIVO 

 

1. Evolución Histórica 

Actualmente la revisión judicial se encuentra regulada en el artículo 23 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 

2697949, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS (06/12/2008), 

sin embargo anteriormente era regulado por la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva (en adelante LPEC), cual fue modificada sustancialmente en enero del 

año 2004, mediante la Ley N° 28165. Antes de esa fecha, y con todas sus 

limitaciones, la LPEC guardaba cierta coherencia y era consecuente con sus fines: 

favorecer la ejecución forzada de obligaciones y garantizar un debido proceso a 

los administrados. Esta doble finalidad se logró mediante el simple expediente de 

tomar prestada la parte pertinente del Código Tributario de 1996 (referida al 

procedimiento de cobranza coactiva) y agregar garantías y salvaguardas a favor 

del contribuyente. La LPEC no sólo permitió ordenar la actividad administrativa 

de los gobiernos locales sino que también otorgó un aceptable grado de eficacia 

al procedimiento de ejecución coactiva, sin descuidar la defensa del administrado. 

Sin embargo, la Ley N° 28165 introdujo como causal de suspensión la simple 

interposición de una demanda de revisión judicial del procedimiento. A partir de 

ese momento, la ley destinada a servir el interés público sirve al interés privado y 

permite evitar con facilidad el cumplimiento de obligaciones de Derecho público. 

 

                                                           
49 Norma que resulta de aplicación sólo para los procedimientos de ejecución coactiva que deben llevar a 
cabo los gobiernos locales y entidades distintas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria. En el caso de esta última institución, resulta de aplicación el Código Tributario, 
cuerpo legal que regula los procedimientos de cobranza coactiva. 
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2. Concepto 

El proceso de revisión judicial consistente en someter, como su propio nombre lo 

dice, a revisión de un órgano jurisdiccional50 la  legalidad y cumplimiento de las 

normas previstas para la iniciación y trámite del procedimiento de ejecución 

coactiva. 

3. Naturaleza Jurídica y objeto del proceso de revisión judicial. 

De conformidad con el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por 

Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, se establece que el proceso de revisión 

judicial se tramita mediante el proceso contencioso administrativo; precisando 

además que el proceso de revisión judicial tiene por objeto exclusivamente la 

revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para la 

iniciación y trámite del procedimiento de ejecución coactiva. 

En tal sentido, el proceso de revisión judicial del procedimiento de ejecución 

coactiva es tramitado a través del proceso contencioso administrativo, teniendo 

por finalidad el control jurídico de las actuaciones de la Administración Pública 

sujetas al derecho administrativo, y consecuentemente la concreta y efectiva tutela 

de los derechos fundamentales de los administrados. Sin embargo, cabe precisar 

que el proceso de revisión judicial goza de características propias y/o especiales 

que la diferencian del proceso contencioso administrativo general, en cuanto a su 

objeto51. 

Así, el proceso de revisión judicial no constituye un proceso de jurisdicción plena, 

por cuanto el control jurídico del cual goza sobre la actuación administrativa es 

                                                           
50 Sala Superior Especializada en lo Civil, en el caso de la sede judicial de La Libertad. 
51 http://portal.mpfn.gob.pe/fsca/comentarios.php?idCompendio=4&idComentario=2 
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parcial, pues únicamente somete a evaluación las actuaciones administrativas de 

la entidad pública y de los funcionarios a cargo de la ejecución coactiva (Ejecutor 

y Auxiliar Coactivo), sólo en cuanto al cumplimiento y respeto de las 

formalidades legales en el inicio y trámite del procedimiento de ejecución 

coactiva. Por lo tanto, teniendo la calidad de medio excepcional, su objeto no es 

revisar el contenido y/o validez del procedimiento administrativo previo al 

procedimiento coactivo cuestionado, o los actos administrativos generadores de 

la obligación materia de exigibilidad coactiva; de hacerlo, implicaría efectuar una 

revisión sobre el fondo de la actuación administrativa realizada de manera previa 

al inicio del procedimiento coactivo. 

Igualmente, es de anotar que el proceso de revisión judicial constituye una 

pretensión de tutela judicial del administrado (ejecutado), que nace cuando la 

Administración ha dado por concluida su actividad ejecutiva o se verifique un 

estado de urgencia inmediata con respecto a su patrimonio con la imposición de 

una medida cautelar. 

En ese sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia en la REV. JUD. N° 1568-2012 Cusco, precisó que el proceso 

de revisión judicial no ha sido diseñado como un proceso de jurisdicción plena 

para someter a revisión la totalidad de la actuación de la administración, sino más 

bien como un instrumento procesal excepcional de características específicas, 

destinado únicamente a tutelar el derecho al debido procedimiento de los 

administrados sometidos a un procedimiento de ejecución coactiva, a través de un 

proceso especial que sólo puede activarse cuando haya concluido la actividad de 

ejecución de la administración o cuando se acredite la existencia de un estado de 

urgencia en el patrimonio del administrado. 
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Asimismo, cabe anotar que el Tribunal Constitucional, en la STC N° 0026-2004-

PI/TC de fecha 28 de setiembre del 2004, si bien no hace referencia al tipo de 

jurisdicción que se ejerce en el proceso de revisión judicial, hace la precisión de 

que conforme al artículo 148 de la Constitución Política del Perú, las resoluciones 

administrativas derivadas de los actos de la administración y los procedimientos 

administrativos, dentro de los cuales está el procedimiento coactivo, son 

susceptibles de revisión judicial. 

4. Presupuestos 

El proceso de revisión judicial, previsto en el artículo 23 del TUO de la Ley N° 

26979, no ha sido diseñado como un proceso de jurisdicción plena para someter a 

evaluación la totalidad de la actuación de la administración, sino como un 

instrumento procesal excepcional de características específicas, destinado 

únicamente a tutelar el derecho al debido procedimiento de los administrados 

sometidos a un procedimiento de ejecución coactiva, el cual solo puede activarse 

cuando haya concluido la actividad de ejecución de la Administración o cuando 

se acredite la existencia de un estado de urgencia directa e inmediata en el 

patrimonio del administrado, a fin de evitar que la tutela jurisdiccional se 

convierta en infructuosa. 

En ese sentido, el legislador ha establecido que la revisión judicial de la legalidad 

del procedimiento de ejecución coactiva sólo procede en dos supuestos: 

a) Cuando iniciado el procedimiento de ejecución coactiva se hubiere 

ordenado embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas 

corrientes, depósito, custodia y otros, así como los derechos de crédito de 

los cuales el obligado o el responsable solidario sea titular y que se 
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encuentren en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas 

cautelares previstas en el artículo 33 de la citada norma; y 

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

plazo de 15 días hábiles de notificada la resolución que pone fin al 

procedimiento de ejecución coactiva. 

5. Autotutela, interés público y procedimiento de ejecución coactiva 

El procedimiento de ejecución coactiva consiste en un conjunto de reglas que 

regulan la actuación de la Administración al momento de ejecutar de manera 

forzosa un acto administrativo que contiene una obligación de dar, hacer o no 

hacer a cargo de un particular. 

Ahora bien, si la Administración puede ejecutar de manera forzada un acto 

administrativo es debido a que cuenta con una potestad de autotutela. Es decir, 

cuenta con “el privilegio excepcional de poder resolver sus propias situaciones 

jurídicas mediante el simple recurso de declarar su propio derecho e imponerlo a 

su vez a los particulares de manera directa y sin necesidad de intermediación 

judicial alguna”.52 En virtud de tal potestad, la Administración puede dictar su 

propio derecho (v.g. determinar una deuda tributaria o imponer una multa) y 

ejecutarlo si es que existe tal necesidad (v.g. mediante un procedimiento de 

ejecución coactiva). Para tal cometido no es necesario que la Administración 

requiera el permiso o la autorización del Poder Judicial y tampoco necesita contar 

con el consentimiento del administrado. La Administración se basta a sí misma y 

por tal razón puede cautelar sus propias situaciones jurídicas. Como es fácil 

apreciar, la Administración cuenta con una facultad de carácter extraordinario y 

                                                           
52 MENDOZA UGARTE, Armando. La ejecución coactiva. Comentarios al Texto Único Ordenado de la Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Línea Negra Editores, Lima, 2009, pp. 32-33. 
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exorbitante, puesto que a ningún particular o sujeto de derecho se le otorga el 

privilegio de eximirse de recurrir a los tribunales. 

Por supuesto, si la Administración cuenta con una facultad de tal naturaleza es 

debido a su deber de cautela y protección del interés público. La Administración 

se encuentra al servicio del interés público y es en procura de la defensa de tal 

interés donde se encuentra el fundamento material de la autotutela, “en una razón 

de expeditividad y eficacia en la gestión de los servicios y asuntos públicos que 

tiene confiada la Administración”.53 Y esto es así porque, por lo menos en 

sistemas como el nuestro, “esta gestión no sería factible si la Administración 

tuviese que impetrar de los Tribunales por las vías comunes, propias de la vida 

civil, asistencia para imponer sus pretensiones o derechos cada vez que un 

administrado se opusiese a los mismos”.54 La Administración, llamada a defender 

los intereses de la sociedad en su conjunto, debe contar con las armas que 

posibiliten tal cometido ya que “si el poder administrativo debe resultar vencedor 

en la confrontación poder administrativo/poder privado, no es porque éste sea de 

naturaleza superior, sino porque persigue la realización del interés público”.55 

En síntesis, mediante el procedimiento de ejecución coactiva la Administración 

podrá ejecutar de manera forzosa sus decisiones en forma directa y pese a la 

oposición de los administrados debido a la prevalencia del interés público sobre 

el privado. En nuestro caso, si la ley permite que mediante un procedimiento de 

ejecución se recauden tributos es porque tales ingresos servirán para atender las 

necesidades públicas (salud, educación, seguridad, etc.). No puede quedar en 

                                                           
53 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Civitas, 
Madrid, 1986, Tomo I, p. 475. 
54 Ibídem, Tomo I, p. 475. 
55 BADELL MADRID, Rafael. La ejecución administrativa de los actos administrativos. En el portal 
electrónico: www.badellgrau.com. 
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manos del particular decidir si debe tributar o no ya que, en tal caso, el Estado no 

podría cumplir con sus fines esenciales. 

6. La revisión judicial como causal de suspensión del procedimiento de 

ejecución coactiva 

En la actualidad, el razonamiento expuesto sólo constituye una declaración de 

principios antes que una realidad, ya que el artículo 23° del TUO  de la LPEC, 

introduce como causal de suspensión la interposición de una demanda de revisión 

judicial.  

En virtud de esta disposición, el particular puede obtener la inmediata suspensión 

de un procedimiento de ejecución coactiva si es que interpone una demanda de 

revisión judicial ante el Poder Judicial, esto es, no se exige un pronunciamiento 

judicial (sentencia) ni tampoco el dictado de una medida cautelar dentro o fuera 

del proceso.  

En verdad, ni siquiera se exige que la demanda interpuesta se encuentre admitida 

a trámite (auto admisorio), así, sólo se requiere la constancia de recepción de la 

demanda presentada ante la mesa de partes del Poder Judicial para suspender un 

procedimiento de ejecución coactiva, interpuesta la demanda, basta solicitar la 

suspensión del procedimiento al ejecutor coactivo, acompañando una copia de la 

demanda, para que dicho funcionario se encuentre obligado por ley a ordenar la 

suspensión. 

Como se puede apreciar, la incorporación de la revisión judicial como causal de 

suspensión del procedimiento ha consagrado la posibilidad increíble de obtenerse 

la suspensión de un procedimiento de ejecución a sola voluntad del administrado. 

La situación descrita no es reciente. Data de muchos años atrás y ha suscitado 
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diversas críticas56; y, por supuesto, ha dañado gravemente el principio de 

autoridad, con el consiguiente perjuicio para la sociedad. Por ejemplo, puede 

mencionarse lo que ocurrió en su momento con el transporte público, la LPEC 

permitió a los conductores actuar con impunidad ya que no importaba cuántas 

multas se les impusiera, bastaba interponer una demanda de revisión judicial para 

suspender la cobranza y de este modo podían continuar ejerciendo su 

descontrolada actividad, con el consiguiente perjuicio para el ordenamiento 

urbano y para la integridad física de los usuarios; es decir, la conducta socialmente 

dañina era protegida por el propio Estado llamado a combatirla. 

Pero el daño no se limitó a las multas de tránsito. Lo mismo ocurrió en el caso del 

control urbano. Establecimientos comerciales que no contaban con licencia o 

afectaban gravemente la salud o la seguridad pública eran clausurados por la 

autoridad municipal, pero seguían operando gracias a la interposición de una 

demanda de revisión judicial. Idéntica situación se presentó en el caso de  obras y 

construcciones que no contaban con licencia y que fueron edificadas merced a la 

interposición de una demanda de revisión judicial. 

Estos hechos motivaron la expedición de las leyes N° 3007657 y N° 3018558 por 

lo que, en la actualidad, ya no es posible utilizar la revisión judicial para estos 

                                                           
56 MENDOZA UGARTE, Armando, op. cit., pp. 513-525.  
57 Ley N° 30076 del 19 de agosto de 2013. Undécima Disposición Complementaria Final. Revisión judicial 
en casos de accidentes de tránsito. No es de aplicación a los casos de imposición de papeletas de tránsito 
lo previsto en el numeral 23.3 del artículo 23° de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva. En estos casos, la presentación de la demanda de revisión judicial no suspende la ejecución de 
los cobros coactivos por aplicación de papeletas de tránsito, salvo mandato judicial. 
58 Ley N° 30185 del 6 de mayo de 2014. Artículo único.   
Modificase el numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
modificado por la Ley 28165, Ley que Modifica e Incorpora Diversos Artículos de la Ley de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, en los términos siguientes: 
“Artículo 23. 
(…) 23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la 
tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, únicamente en los casos de actos administrativos 
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casos. Sin embargo, esta anómala situación continúa y persiste en el caso de las 

deudas tributarias y multas no tributarias, cuya cobranza corresponde a los 

gobiernos locales y a entidades distintas a la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria (en adelante SUNAT).  

7. La revisión judicial permanente59 

La  revisión judicial fue mal utilizada desde un inicio: el deudor que no deseaba 

honrar su deuda se limitaba a interponer una demanda de revisión judicial para 

evitar la cobranza. Por supuesto, los que con mayor frecuencia mal utilizan este 

mecanismo de defensa son los grandes deudores; por lo que, en parte por interés 

fiscal y en parte por evitar que se propague una conducta nociva, la 

Administración les dedicó mayor atención. De esta manera, se inició una sorda 

batalla entre la Administración y los contribuyentes que hacían uso de este 

recurso, la que ha concluido con la aplastante derrota de la primera y la 

instauración de una patología que, a falta de mejor término, hemos 

denominado revisión judicial permanente; es decir, el uso ilimitado e indefinido 

de demandas de revisión judicial para impedir una acción de cobranza coactiva. 

Para una mayor ilustración detallamos las diversas modalidades mediante las 

cuales se expresa esta práctica: 

a) La simple pero determinante suspensión del procedimiento 

Ya indicamos que la interposición de una demanda de revisión judicial 

conlleva como principal efecto la suspensión del procedimiento. Pero, 

además, la suspensión determina también el levantamiento de cualquier 

                                                           
que contengan obligaciones de dar, hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte 
Superior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la presente Ley (…).” 
59 MENDOZA UGARTE, Armando. Procedimiento de ejecución coactiva y revisión judicial. Disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdearmandomendozaugarte/2014/12/01/procedimiento-de-ejecuci-n-
coactiva-y-revisi-n-judicial/ 
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embargo trabado sobre los bienes del obligado, conforme ya lo ha resuelto el 

Tribunal Fiscal: 

“Que en consecuencia, al haber presentado la quejosa demanda de revisión 

judicial el 3 de enero de 2012 ante la Corte Superior de Justicia del Callao, 

según se aprecia a fojas 3 a 8, la Administración estaba obligada a suspender, 

entre otros, los procedimientos de ejecución coactiva seguidos con 

Expedientes N° 16781-2011-CC a 16790-2011-CC y a levantar las medidas 

cautelares trabadas en su contra, por lo que procede declarar fundada la queja 

presentada, debiendo aquella proceder a suspender los referidos 

procedimientos y levantar las medidas cautelares trabadas, notificando con 

arreglo a ley las respectivas resoluciones coactivas a la quejosa.”60  

Esto ha sido aprovechado por los deudores de mala fe sometidos a un proceso 

de cobranza, quienes no dudan en interponer una demanda de revisión judicial 

pese a no contar con fundamentos y a sabiendas de sus nulas o escasas 

posibilidades de éxito. 

Los defensores de la revisión judicial señalan que, en todo caso, la suspensión 

del procedimiento no es definitiva ya que la misma ley prevé su reinicio. Esta 

afirmación es cierta, pero prescinde de un dato de la realidad. En efecto, el 

numeral 23.4 del artículo 23° de la LPEC señala que transcurridos sesenta días 

hábiles de interpuesta una demanda de revisión judicial sin un 

pronunciamiento judicial y sin que el deudor otorgue garantías, corresponderá 

reiniciar el procedimiento de ejecución. Claro está, salvo excepciones, nadie 

otorga tales garantías y, por tal motivo, la Administración reinicia el 

                                                           
60 RTF N° 2627-8-2012 del 22 de febrero de 2012. Se trata de una jurisprudencia invariable del Tribunal 
Fiscal y que data de hace muchos años. 
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procedimiento. Sin embargo, la situación ya no es la misma: en el ínterin el 

deudor ha transferido sus bienes (en la mayoría de los casos mediante una 

conveniente simulación) o los ha ocultado, por lo que al momento de trabarse 

nuevamente embargo éste resulta infructuoso debido a que no existen bienes 

o resultan  insuficientes para cubrir la deuda. En pocas palabras, el acreedor 

ha sido burlado. 

b) El rechazo in limine de las demandas de revisión judicial 

Podría argüirse que, en todo caso, el Poder Judicial tiene la oportunidad de 

corregir estas distorsiones con motivo de emitir sentencia, pero esto no es 

posible. 

Ocurre que, en la gran generalidad de los casos, las demandas interpuestas son 

rechazadas in limine debido a que adolecen de defectos formales. Esto impide 

un pronunciamiento de fondo por parte del Poder Judicial, pero tal 

imposibilidad carece de interés para el deudor. Su única y real pretensión era 

suspender el procedimiento de ejecución y esto lo ha logrado con sólo 

interponer una demanda. La suerte del proceso judicial le es ajena. 

Es más, debe indicarse que en la actualidad los deudores presentan demandas 

de revisión judicial incumpliendo adrede los requisitos formales (v.g. no 

acompañan tasas judiciales, poderes insuficientes, etc.) a fin de que el Poder 

Judicial las declare inadmisibles. De esta forma, perdiendo ganan: evitan un 

pronunciamiento sobre el fondo (que previsiblemente les será desfavorable) y 

se encuentran en posibilidad de interponer nuevas demandas. 

c)  La carencia de eficacia de las sentencias y mandatos judiciales 

Pero, ¿qué ocurre cuando se admite a trámite una demanda de revisión judicial 

y existe un pronunciamiento de fondo? En este caso el drama es mayor: puede 
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haberse dictado sentencia en calidad de cosa juzgada a favor de la 

Administración pero esto es irrelevante: el deudor tiene la posibilidad de 

interponer una nueva demanda de revisión judicial y obtener la suspensión del 

procedimiento de ejecución. 

Se dirá que en tal caso ya existe una sentencia en calidad de cosa juzgada y 

por lo tanto el deudor no podrá solicitar la revisión de lo ya discutido con 

anterioridad. Es probable que este razonamiento sea correcto, pero ocurre que 

al momento de admitirse la nueva demanda de revisión judicial el Poder 

Judicial ordena también suspender el procedimiento de ejecución coactiva y 

levantar los embargos trabados.61 Puede que finalmente la nueva demanda sea 

desestimada, pero el daño ya está hecho. 

No existen pronunciamientos del Tribunal Fiscal sobre este caso concreto, 

pero se presume que mantendrá el criterio ya expuesto con anterioridad 

respecto a que el ejecutor coactivo no puede evaluar la procedencia o 

improcedencia de una demanda y deberá ordenar la suspensión. Esto debido a 

que ya en la RTF N° 03275-Q-2014 del 27 de junio de 2014 dejó entrever tal 

razonamiento.  

d) La suspensión indefinida del procedimiento de ejecución coactiva 

A todo esto debe agregarse otra anomalía que amenaza con propagarse. Ocurre 

ahora lo siguiente: ya suspendido el procedimiento de ejecución debido a la 

interposición de una demanda de revisión judicial, el deudor no aguarda 

                                                           
61 Por ejemplo, mediante sentencia REV. JUD. N° 3757-2010 la Corte Suprema confirma la sentencia 
emitida por la Segunda Sala Contenciosa Administrativa que declara improcedente una demanda de 
revisión judicial. Reiniciado el procedimiento, el contribuyente interpone una nueva demanda de revisión 
judicial ante la Primera Sala Contenciosa Administrativa, la que admite a trámite la demanda y 
nuevamente ordena la suspensión del procedimiento coactivo (expediente judicial N° 02288-2014-0-
1801-SP-CA-01). 
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siquiera que el procedimiento se reinicie. Antes del vencimiento del plazo de 

sesenta días hábiles el deudor interpone una nueva demanda de revisión 

judicial, con lo cual logra que el procedimiento que ya se encuentra 

suspendido se mantenga en ese estado indefinidamente. Es decir, de alguna 

manera, se produce la “re-suspensión” del procedimiento. Lo descrito puede 

resultar inverosímil, pero ya existen  pronunciamientos —a nuestro juicio 

errados— del Tribunal Fiscal sobre el tema: 

“Que de otro lado, si bien la quejosa ha presentado ante la Tercera Sala 

Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima una 

cuarta demanda de revisión judicial contra el mencionado procedimiento de 

ejecución coactiva seguido con Expediente N° 2012-010193, la que se viene 

tramitando con el Expediente Judicial N° 04624-2014-0-1801-SP-CA-03, no 

se aprecia de autos que la Administración haya reiniciado el mencionado 

procedimiento de ejecución coactiva o trabado alguna medida cautelar en 

dicho procedimiento, por lo que la suspensión del procedimiento solicitada 

por la quejosa carece de sustento, dado que como se ha mencionado en los 

considerandos precedentes éste se encuentra suspendido. 

Que sin perjuicio de lo expuesto y a título ilustrativo cabe indicar que el 

mencionado procedimiento de ejecución coactiva deberá mantenerse 

suspendido mientras se encuentre en trámite la demanda de revisión 

judicial seguida con Expediente Judicial N° 04624-2014-01801-SP-CA-03 

conforme con las normas antes mencionadas.”  

En buena cuenta, esto significa que, en la práctica, el procedimiento de 

ejecución coactiva se mantendrá suspendido de manera indefinida. 

Los problemas hasta aquí expuestos pueden resumirse de la siguiente manera: 
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- La interposición de una demanda de revisión judicial es causal de 

suspensión de un procedimiento de ejecución coactiva, lo que permite al 

deudor sustraer sus bienes, determinando la ineficacia de la cobranza. 

- En cada oportunidad que se reinicie un procedimiento de ejecución 

coactiva podrá interponerse una nueva demanda de revisión judicial, lo 

que determina que el procedimiento deberá suspenderse nuevamente. 

- Se interponen demandas ante el Poder Judicial incumpliendo adrede los 

requisitos formales, lo que evita un pronunciamiento de fondo. 

- Toda decisión judicial deviene en ineficaz debido a la interposición de 

una nueva demanda de revisión judicial. 

- Antes de reiniciarse un procedimiento de ejecución coactiva se puede 

interponer una nueva demanda de revisión judicial, con lo cual se produce 

la “re-suspensión” del procedimiento. 

En conclusión, un deudor puede no cancelar una deuda tributaria y su 

tranquilidad no se verá perturbada ni su patrimonio sufrirá desmedro. Le 

bastará interponer sucesivas demandas de revisión judicial para suspender 

de manera indefinida un procedimiento de ejecución coactiva. 

8. LOS EFECTOS DE UNA IRREFRENABLE LITIGIOSIDAD 

Como se comprenderá, uno de los organismos más afectados con la revisión 

judicial es el Poder Judicial. Flaco favor se le ha hecho al encomendársele la 

revisión de la legalidad de los procedimientos de ejecución. En primer lugar, 

porque, en el mejor de los casos, los pronunciamientos del Poder Judicial 

concuerdan con anteriores pronunciamientos del Tribunal Fiscal, lo que obliga a 

preguntar respecto a la utilidad de los primeros. Y en segundo lugar, porque la 
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revisión judicial constituye una carga gravosa. No existen datos respecto a la 

cantidad de demandas de revisión que se presentan o que se encuentran en trámite, 

pero de acuerdo a lo señalado por el propio Poder Judicial, las demandas de 

revisión judicial han contribuido a la sobrecarga procesal y obligado en su 

momento a declarar en emergencia las salas especializadas en lo contencioso 

administrativo.  
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PARTE III 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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1. PRESENTACION DE RESULTADOS 

La presentación se realiza sobre la base de gráficos estadísticos de los informe 

emitidos por el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, como 

respuesta a la solicitud de acceso a la información pública requerida. Para tal 

efecto se ha creído conveniente apoyarnos en cuadros, tablas y figuras 

explicativas del trabajo de campo realizado donde constan los conceptos 

analizados, así como el conjunto de hechos y circunstancias de la 

investigación, esto resulta importante, pues éstos facilitan la comprensión y 

claridad de la tesis propuesta. 

1.1. Informes del SATT 

a) Informe Nº 046 – 2017 OEC/GR/SATT 

Tabla Nº 01: Procedimientos coactivos suspendidos por revisión 

judicial año 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

Año Frecuencia Porcentaje 

2015 49 35% 

2016 91 65% 

91; 65%

49; 35%

Gràfico Nº 01: Procedimientos coactivos 
suspendidos por revision judicial 

AÑO 2015

AÑO 2016
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Análisis e interpretación: A la solicitud respecto al número de 

procedimientos coactivos suspendidos por la revisión judicial en los años 2015 

y 2016, se obtuvo la información que en total existen 140 procedimientos 

coactivos suspendidos de los cuales, 91 corresponden al año 2015, 

constituyendo el 65 %. 

b) Informe Nº 125 – 2017 OEC/GR/SATT 

b.1 Deuda cancelada  

Tabla Nº 02: Expedientes de revisiones judiciales coactivas del 

año 2015 cuyas deudas tributarias han sido canceladas a la fecha. 

Año 2015 Frecuencia Porcentaje 

cancelados 13 14% 

No cancelados 78 86% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: A la solicitud respecto al número de 

procedimientos coactivos suspendidos por la revisión judicial del año 2015, 

13; 14%

78; 86%

Grafico Nº 02: Expedientes de revisiones 
judiciales coactivas del año 2015 cuyas deudas 

tributarias han sido canceladas a la fecha

CANCELADOS NO CANCELADOS
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que han sido cancelados a la fecha  (15 de febrero de 2017), se obtuvo la 

información que hacen un total de 13 expedientes cuya deuda ha sido 

cancelada, constituyendo el 14 %  

B.2.- Monto Actual de la Deuda 

Tabla Nº 03: Monto de la deuda de los procedimientos de revisión 

judicial de expedientes coactivos del año 2015 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: A la solicitud respecto al monto a la fecha  (15 de 

febrero de 2017), de la deuda de los procedimientos coactivos suspendidos por 

revisión judicial del año 2015, se obtuvo la información que asciende a la 

suma de S/. 525,901.71.  

 

 

 

Año 2015 Frecuencia 

Monto de la deuda S/. 525,901.71. 

S/.522,901.71

Grafico Nº 03: Deuda de los procedimientos de 
revisión judicial de expedientes coactivos del 

año 2015

1
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1.2. Análisis de Expedientes. 

La presentación se realiza sobre la base de la tabulación de los 

expedientes revisados mediante el Sistema Integrado del Poder Judicial 

(SIJ), y físicamente en cuanto a la Tercera Sala Civil. Para tal efecto se 

ha creído conveniente apoyarnos en cuadros, tablas y figuras 

explicativas del trabajo de campo realizado donde constan los 

conceptos analizados, así como el conjunto de hechos y circunstancias 

de la investigación, esto resulta importante, pues éstos facilitan la 

comprensión y claridad de la tesis propuesta.  

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

Sala Superior Nº Expediente Fallo Total 

PRIMERA 

294-2015 Rechazaron demanda 

 

 

 

 

 

11 

408-2015 Rechazaron demanda 

151-2015 Rechazaron demanda 

110-2015 Rechazaron demanda 

773-2015 Rechazaron demanda 

756-2015 Rechazaron demanda 

794-2015 Rechazaron demanda 

460-2015 Rechazaron demanda 
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752-2015 Rechazaron demanda 

79-2015 Infundada demanda 

723-2015 Infundada demanda 

 

SEGUNDA 

260-2015 Rechazaron demanda 

 

10 

281-2015 Rechazaron demanda 

757-2015 Rechazaron demanda 

292-2015 Rechazaron demanda 

89-2015 Rechazaron demanda 

69-2015 Rechazaron demanda 

43-2015 Rechazaron demanda 

644-2015 Rechazaron demanda 

524-2015 Rechazaron demanda 

227-2015 Infundada demanda 

TERCERA 

646-2015 Rechazaron demanda 
 

 

 

 

 

 

60-2015 Rechazaron demanda 

291-2015 Rechazaron demanda 
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195-2015 Rechazaron demanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 

431-2015 Rechazaron demanda 

247-2015 Rechazaron demanda 

88-2015 Rechazaron demanda 

265-2015 Rechazaron demanda 

409-2015 Rechazaron demanda 

329-2015 Rechazaron demanda 

569-2015 Rechazaron demanda 

681-2015 Rechazaron demanda 

361-2015 Improcedente demanda 

9-2015 Infundada demanda 

521-2015 Infundada demanda 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADAS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  112 

 

 

a) Estudio estadístico de los 36 expedientes de revisión judicial de 

proceso coactivo del Sistema Integrado del Poder Judicial 

(SIJ) del año 2015 

Tabla Nº 04: Fallos de los 36 expedientes de los procedimientos 

de revisión judicial de expedientes coactivos del año 2015 ante la 

CSJLL 

 Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: Respecto al fallo de los 36 expedientes de los 

procedimientos de revisión judicial de expedientes coactivos del año 2015 

ante la CSJLL, se obtuvo la información que el 83% son rechazadas, el 14% 

son infundadas y el 3% son declaradas improcedentes.  

Fallo Frecuencia Porcentaje 

Demandas 

rechazadas 

30 83% 

Demandas 

infundadas 

5 14% 

Demandas 

improcedentes 

1 3% 

30; 83%

5; 14%

1; 3%

Gráfico N° 04: Fallos de los 36 expedientes de los 

procedimientos de revisión judicial de expedientes 

coactivos del año 2015

Demandas rechazadas

Demandas infundadas

Demandas improcedentes

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADAS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  113 

 

 

1.3. Análisis de las demandas infundadas tramitadas en la CSJLL en el año 2015 

N° 

Expediente 

Petitorio Fundamentos de demanda Fundamentos del Órgano Jurisdiccional Fallo 

00047-2015-

0-1601-SP-

CI-03 

 

Don ERNESTO 

GONZALES 

VARGAS, 

solicita se revise 

en sede judicial el 

Procedimiento de 

Ejecución 

Coactiva 

contenido en el 

Expediente 

Coactivo Nº 

20641-2014-

CBA-EC-SATT 

a) Que, no se le ha notificado la 

Res. de Determinación de la 

Deuda Tributaria en su 

domicilio fiscal señalado. 

b) En el cargo de notificación de 

los valores no existe firma del 

receptor, su post firma, DNI, 

fecha y hora de recepción o 

entrega. 

c) Se requiere una suma de dinero 

que no corresponde y que viene 

siendo reclamada ante el SATT. 

- Que, tanto la Res. de Determinación  como las 

Resoluciones en el procedimiento coactivo, 

fueron debidamente notificadas, en su domicilio 

fiscal ubicado en Mz E  Lt. 07- C Ps 01 Urb. Los 

Naranjos-Trujillo, y ante la negativa de la 

identificación y firma de la persona que atendió, 

el notificador procedió a dejar constancia de las 

características del lugar donde se ha notificado 

(Inmueble de 2 pisos, puerta y ventana de 

fierro, Suministro de Luz N° 46495545). 

Cumpliendo de esta manera con las exigencias 

que señala el artículo 21.3 de la Ley 27444. 

 

Infundada 

Demanda 

00009-2015-

0-1601-SP-

CI-03 

Don ANTONIO 

GAMARRA 

SALINAS, 

solicita se revise 

en Sede Judicial el 

Procedimiento de 

Que, el SATT no expide nueva 

resolución, conforme lo ha ordenado 

el Tribunal Fiscal (Exp. No 8664-

2013), existiendo procesos 

coactivos que le han iniciado, a 

sabiendas del desarrollo del 

- Que tanto las órdenes de pago como las 

resoluciones del proceso coactivo, han sido 

debidamente notificadas al demandante, siendo 

que ante la negativa de la identificación y firma 

de la persona que atendió, el notificador 

procedió a dejar constancia de las características 

Infundada 

Demanda 
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Ejecución 

Coactiva 

contenido en el 

Expediente 

Coactivo Nº 

026263-2013-

MDCS-EC-SATT 

 

 

 

 

 

expediente administrativo sobre 

exoneración del impuesto predial 

con el único propósito de agraviar su 

derecho fundamental de acceso a la 

justicia administrativa. 

del lugar donde se ha notificado (Inmueble de 

3 pisos, con 1 puerta de madera con protector 

de fierro, 2 ventanas de madera con lunas. 

Sum 46106843). Cumpliendo con las 

exigencias que señala el artículo 21.3 de la Ley 

27444. 

- Si bien existe un proceso administrativo N° 

15698-2004-SATT,  no está acreditado que la 

Sala del Tribunal Fiscal haya anulado el 

proceso; y aun cuando fuere así, en dicho 

proceso se resolverá la exoneración hasta la 

fecha de su solicitud que data del 05 de 

noviembre del 2004, por tanto, los demás 

periodos fiscales como los del año 2013 que 

contienen las Ordenes de Pago que se cobran en 

el proceso en revisión, si no se ha solicitado su 

exoneración conforme a lo previsto por el Texto 

Único de Procesos Administrativo (TUPA) del 

Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal N° 074-2009-MPT, la 

Administración está facultada para exigir su 

pago; pues, no opera de oficio las exoneraciones 

tributarias. 
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00227-2015-

0-1601-SP-

CI-02 

Don VICTOR 

HUGO CHÁVEZ 

MINCHOLA, 

solicita revisión 

judicial del 

procedimiento 

coactivo 

contenido en el 

Expediente 

Coactivo N° 04-

018561-2014-

MAIT-CBA-EC-

SATT 

Que, no se la ha notificado ninguna 

de las resoluciones expedidas en el 

procedimiento de ejecución coactiva 

seguido en su contra por la 

imposición de una multa por una 

supuesta infracción al Reglamento 

de Tránsito; por lo que se ha 

incumplido lo previsto en el artículo 

104 del T.U.O. del Código 

Tributario. 

Que tanto la resolución de multa como las 

resoluciones emitidas en el procedimiento coactivo 

han sido debidamente notificadas al deudor, 

diligenciada se realizó en el inmueble ubicado en la 

Calle Alexander Fleming N° 00343 de la Urb. 

Daniel Hoyle-Trujillo, y el cargo de notificación 

contiene el nombre del interesado (Chávez 

Minchola Víctor Hugo) y su dirección; en cuanto al 

receptor, el notificador Stphen Neft Luis García, 

con D.N.I N° 18086961, dejó constancia -ante la 

negativa de identificación y firma del receptor(a)- 

de las características del inmueble donde se realizó 

la diligencia, asimismo, la referida diligencia se 

llevó a cabo en presencia de dos testigos, quienes 

han sido plenamente identificados. 

Infundada 

Demanda 

0079-2015-0-

1601-SP-CI-

01 

El representante 

legal de GRUPO 

MATISSE SAC, 

solicita revisión 

judicial del 

procedimiento 

coactivo 

contenido en el 

Expediente 

Coactivo N° 

La resolución de ejecución coactiva 

no contiene la suscripción del 

ejecutor y auxiliar coactivo en forma 

conjunta; el ejecutor coactivo no ha 

ejercido su facultad de verificar la 

exigibilidad de la obligación 

tributaria; así como no se ha 

realizado una correcta notificación 

del acto administrativo 

Que, no resulta dejar sin efecto la resolución 

contenida en el Expediente Nº 07033-2012-MAIT-

CRH-EC-SATT, que ordena trabar medida cautelar 

de embargo en forma de retención sobre los bienes 

de propiedad de la demandante”, toda vez que se  

ha emitido en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 17º y 33º del TUO de la Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, por lo tanto, 

no existe motivo alguno para que esta sala disponga 

dejar sin efecto dicha resolución, pues cumple con 

las exigencias legales precitadas así como fue 
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07033-2012-MA-

dsc-EC-SATT 

válidamente notificada de conformidad con lo 

establecido en el numeral 21.3  del artículo 21 de la 

Ley 27444-Ley de Procedimiento Administrativo 

General (modificada el por Decreto Legislativo N° 

1029)  

Infundada 

Demanda 

00723-2015-

0-1601-SP-

CI-01 

Don Julio Ernesto 

Campos Toledo 

solicita revisión 

judicial del 

procedimiento 

coactivo 

contenido en el 

Expediente 

Coactivo N°  

011660-2012-

CRH-EC-SATT. 

el referido expediente y sus 

acumulados no ha seguido el debido 

procedimiento establecido en el 

Código Tributario, la Ley de 

Ejecución Coactiva y demás leyes 

vigentes sobre la materia, 

pretendiendo cobrar una deuda 

tributaria por concepto de impuesto 

predial, del año 2010, 2011, 2012, 

2013 y 2014 por concepto de 

impuesto predial y arbitrios sin tener 

en cuenta que respecto de los valores 

materia de cobranza coactiva, no se 

ha iniciado y notificado 

correctamente tal como así lo 

prescribe legalmente el artículo 77 y 

104 del Texto Único ordenado del 

código tributario. 

La resolución coactiva número UNO fue emitida 

cumpliendo con lo establecido en los artículos 29°  

y 30°  del TUO de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, y debidamente notificada 

conforme lo establece el numeral 21.3  del artículo 

21° de la Ley 27444 modificado por Decreto 

Legislativo N° 1029, aplicable conforme a lo 

dispuesto por la Cuarta Disposición Final de la Ley 

N° 28165, Ley que modifica e incorpora diversos 

artículos a la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva N° 26979, y respecto a la resolución 

ordena medida cautelar de secuestro conservativo”, 

fue emitida de conformidad con  los artículos 32 y 

33 del TUO de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva 

 

 

Infundada 

Demanda 
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N° 00521-

2015-0-SP-

CI-03 

Doña Elsye 

Verónica Dioses 

Díaz solicita 

revisión judicial 

del procedimiento 

coactivo 

contenido en el 

Expediente 

Coactivo N°  

002647-2015-

MULT-MLA-EC-

SATT. 

Que, la notificación de valores 

SATT Nº 010002090584 se observa 

que la resolución de multa Nº 3036-

14-SATT/GF habría sido notificada 

el 01.12.2014 en el supuesto 

domicilio fiscal de la demandante 

ubicado en la Av. El Palmar Nº 395 

Dpto. 107 de la urb. El Golf, 

mediante negativa a la recepción, 

dejando constancia el notificador de 

las características del mismo; sin 

embargo, precisa que nunca ha 

señalado como domicilio fiscal ante 

el SATT el inmueble antes indicado 

De los cargos de notificación de Valores SATT No. 

010002090584 de la resolución de multa, se aprecia 

que se consignó la fecha (01de diciembre del 2014) 

la hora de notificación (13:22), en cuanto al 

receptor señaló que ante la negativa a la recepción 

de la persona que atendió, el notificador procedió a 

dejar constancia de las características del lugar 

donde se ha notificado (Dpto 107 en Condominio 

de Av. El Palmar # 395- Condominio con puerta y 

portón de rejas de fierro- ventanas). 

Como se podrá apreciar la notificación de la citada 

resolución de multa, se ha efectuado de acuerdo a 

lo dispuesto por el último párrafo del literal a) del 

artículo 104 del Código Tributario, debiendo 

resaltar que contra dicho acto, el recurrente no 

interpuso ningún recurso impugnatorio 

oportunamente, razón de ello, es que a folios tres, 

obra la constancia de exigibilidad de la obligación 

tributaria. 

 

 

 

Infundada 

Demanda 
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2. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

2.1. USO DILATORIO Y ENTORPECEDOR DEL PROCESO DE 

REVISIÓN JUDICIAL 

Del análisis de los expedientes judiciales verificamos que, el 83 % de 

demandas de revisión judicial interpuestas en el año 2015, han sido 

rechazas, esto porque dichas demandas no cumplían con los requisitos 

de admisibilidad y procedencia exigidos por ley, (por ejemplo: tasas, 

cedulas de notificación, y,  encontrase en los supuestos de procedencia, 

que se haya trabado medidas cautelares o que el procedimiento coactivo 

haya concluido) y pese a que se les concedió un plazo para subsanar, 

no se cumplió con ello, debido a que el deudor tributario solo necesita 

el cargo de recepción de su demanda, para solicitar en vía 

administrativa la suspensión inmediata de procedimiento coactivo y 

consecuentemente el levantamiento de la medidas cautelares. Lo 

expuesto, refuerza nuestra tesis de que la revisión judicial influye 

negativamente en la eficacia de las medidas cautelares ordenadas en el 

procedimiento coactivo, ya que con la simple interposición de la 

demanda, inclusive cuando esta no cumple con los requisitos mínimos 

de forma, el ejecutor coactivo se encuentra obligado a acceder a la 

suspensión solicitadas. 

Igualmente, las pocas demandas admitidas, el 14%, son declaras 

infundadas luego de un proceso que dura como mínimo un año, siendo 

el fundamento principal para desestimar las demandas, el hecho de que 

se encuentra fehacientemente acreditado la correcta tramitación del 
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proceso coactivo, habiendo sido el deudor coactivo debidamente 

notificado, así la revisión judicial está siendo utilizada por los deudores 

coactivos como un mero instrumento dilatorio y entorpecedor, 

anteponiendo el interés privado al interés público.  

2.2. INADECUADA FUNDAMENTACIÓN DE LAS DEMANDAS DE 

REVISIÓN JUDICIAL 

De las sentencias estudiadas, se pueden verificar deficiencias por parte 

de los abogados, en cuanto a la fundamentación de las demandas, ya 

que realizan cuestionamientos que no son materia de la Revisión 

Judicial, esto es, que no están relacionados a la tramitación del 

procedimiento coactivo, sino más bien pretenden se revise la validez 

del acto administrativo que impone la sanción tributaria o no tributaria, 

de ser el caso, lo cual es materia del Proceso Contencioso 

Administrativo. 

2.3. PERJUICIO A LA FUNCIÓN RECAUDADORA DEL SATT 

Al ser levantadas las medidas cautelares con la simple interposición de 

demanda, genera que no se logre hacer efectivo el cobro de la deuda, 

teniendo el deudor coactivo expedito el derecho para poder disponer de 

sus bienes a fin evadir sus obligaciones ante el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo, lo que se refleja en el dato de que 

la deuda derivada de los expedientes coactivos suspendidos por revisión 

judicial, hasta el 14 de febrero de 2017, asciende a S/ 522, 901.71 

(Quinientos veintidós mil novecientos uno con 71/100 soles), y  que 

solo 13 deudores coactivos han cancelado su deuda, lo que constituye 

un grave perjuicio a la función recaudadora de la Administración 
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Tributaria, que finalmente, tiene como objetivo obtener recursos para 

satisfacer los servicios públicos de los ciudadanos. 

2.4. NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 23 INCISO 3 

DEL D.S N° 018-2008-JUS, TUO DE LA LEY N° 26979, LEY DE 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA. 

El uso abuso de la revisión judicial de procedimiento coactivo, tiene 

como fuente el artículo 23 inciso 3 de D.S N° 018-2008-JUS, el cual 

prescribe que “la sola presentación de la demanda de revisión judicial 

suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de 

ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente 

pronunciamiento de la Corte Superior”, lo que concordado con el 

artículo 16 inciso 5, genera de manera automática el levantamiento de 

las medidas cautelares.  

Por lo que ante la eminente cantidad de demandas rechazadas por el 

Órgano Jurisdiccional, se hace necesaria la modificación de dicho 

artículo a efectos de que se requiera mínimamente el admisorio de la 

demanda, y una carta fianza de cuanto menos el 50% de la deuda, a fin 

de no seguir perjudicado la recaudación de fondos públicos a cargo del 

Servicio de Administración Tributaria de Trujillo.  
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PARTE IV 

CAPÍTULO ESPECIAL: CASO 

PRÁCTICO REPRESENTATIVO 
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1. ANALISIS DEL EXPEDIENTES Nº 00521-2015-0-1601-SP-CI-03 

1.1.MATERIA:  

Revisión de procedimiento de  ejecución coactiva 

1.2.ANTECEDENTES 

Doña Elsye Verónica Dioses Díaz, mediante escrito obrante de folios 

ocho a veinticinco, subsanada por escrito de fojas treinta y dos a treinta y 

tres, promueve la demanda de Revisión Judicial, a fin de que se revise el 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, contenido en el Expediente N° 

002647-2015-MULT-MLA-EC-SATT; manifestando que el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo le sigue un Procedimiento de 

Cobranza Coactiva respecto de la deuda contenida en la Resolución de 

Multa N° 3036-14-SAT/GF emitida por la Comisión de Infracción, 

tipificada en el numeral 1 del artículo 1776 del Código Tributario, 

consistente en no presentar las declaraciones que contengan la 

determinación de la deuda tributaria dentro del plazo establecido, 

correspondiente al impuesto al patrimonio vehicular del año 2014.  

Señala la demandante que del cargo de Notificación de Valores SATT N° 

010002090584 se observa que la Resolución de Multa N° 3036-14-

SAT/GF habría sido notificada el 01 de diciembre del 2014 en el supuesto 

domicilio fiscal del demandante ubicado en la Av. El Palmar N° 395 Dpto 

107 de la Urb. el Golf, mediante negativa a la recepción, dejando 

constancia el notificador de las características del mismo; sin embargo, 

precisa que nunca ha señalado como domicilio fiscal ante el SATT el 

inmueble antes indicado. Agrega que, no obstante lo expresado, no está 

acreditado que tal diligencia se haya llevado cabo observando la forma 
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prevista por el artículo 104 del Código Tributario y por tanto, que exista 

deuda exigible coactivamente. 

Asimismo, señala que la notificación de Resolución número uno que da 

inicio al procedimiento coactivo y de los valores que son objeto de 

ejecución, se han efectuado en un lugar distinto al domicilio de la 

demandante, no encontrándose arreglada a lo dispuesto por el numeral 

21.3 del artículo 21 de la Ley 27444. 

Por último, sostiene que la Resolución número dos del Expediente 

Coactivo materia de revisión y que dispone trabar la medida cautelar de 

embargo en forma de retención, se ha omitido notificar. 

1.3.PARTES PROCESALES 

1.2.1 DEMANDANTE: 

 Elsye Veronica Dioses Diaz 

Fundamentos: 

-    Sostiene que, del cargo de Notificación de Valores SATT N° 

010002090584 se observa que la Resolución de Multa N° 

3036-14-SAT/GF habría sido notificada el 01 de diciembre del 

2014 en el supuesto domicilio fiscal del demandante ubicado 

en la Av. El Palmar N° 395 Dpto 107 de la Urb. el Golf, 

mediante negativa a la recepción, dejando constancia el 

notificador de las características del mismo; sin embargo, 

precisa que nunca ha señalado como domicilio fiscal ante el 

SATT el inmueble antes indicado 

1.2.2 DEMANDADO:  

Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT y Otros 
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Fundamentos: 

-    Sostiene que, en el Exp. coactivo N° 002647-2015-MULT-

MLA-EC-SATT se ha cumplido con todos los presupuestos 

legales de validez para el inicio y tramitación del mismo, es 

decir, la Resolución de multa que sirve de título de ejecución 

ha sido emitido de acuerdo a ley, quedó consentida y firme y 

por tanto, exigible coactivamente, es decir, tiene el carácter de 

acto firme, actos que han sido debidamente notificados en el 

domicilio de la obligada y de su cónyuge quien es responsable 

solidario, notificación efectuada en su domicilio fiscal, que a su 

vez es su domicilio real, sito en Av. El Palmar N° 395, Dpto 

107 de la Urbanización el Golf. 

1.4.CALIFICACIÓN JURIDICA DE LA MATERIA 

CONTROVERTIDA 

La calificación de la materia controvertida se hará a la luz de la legislación  

- Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, aprobado mediante Decreto Supremo número 018-2008-

JUS en el artículo, establece el marco legal de los actos de ejecución 

coactiva que corresponde a todas las entidades de la Administración 

Pública, con el objeto de garantizar a los obligados el desarrollo de 

un debido procedimiento coactivo.  

 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADAS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  125 

 

1.5.Desarrollo Procesal y Procedimental 

1.4.1 EL PROCESO 

A)  DEFINICIÓN 

Etimológicamente el termino proceso deriva de las palabras 

latinas “procederé” y “processus” que hacen referencia a una 

cadena de actos coordinados para el logro de una finalidad 

común. 

Para Monroy Gálvez, “el proceso judicial es el conjunto 

dialectico de actos ejecutados con sujeción a determinadas 

reglas más o menos rígidas, realizados durante el ejercicio de 

la función jurisdiccional de estado, pro distinto sujetos que se 

relacionan entre sí con interese idénticos diferentes o 

contradictorios, pero vinculados intrínsecamente por fines 

privados o públicos”62 

B) Proceso de revisión de procedimiento de  ejecución 

coactiva 

Sentencia contenida en la Resolución N º08 de fecha 18 de 

mayo de 2016 signada con el expediente Nº 00521-2015-0-

1601-SP-CI-03, mediante el cual la Tercera Sala Civil de la 

Corte Superior de La Libertad, declara INFUNDADA la 

demanda interpuesta por doña ELSYE VERONICA 

DIOSES DIAZ contra el SERVICIO DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO, 

                                                           
62 MONROY GALVEZ, Juan (2007) Teoría General del Proceso (1a. ed.) Palestra Editores, Lima, Pag.229. 
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EJECUTORA COACTIVA doctora Vanesa Ysabel 

Márquez Cobarruvias, y PROCURADOR PUBLICO 

MUNICIPAL, sobre REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCIÓN COACTIVA.  
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PARTE V 

CONCLUSIONES 
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1. La  potestad de autotutela de la que goza la Administración, responde a  su deber 

de cautela y protección del interés público, así cualquier mecanismo que retarde 

o entorpezca indebidamente la eficacia de sus actos constituye a su vez una 

afectación a la sociedad en su conjunto. 

2. El proceso de revisión judicial de proceso coactivo, puesto que, el uso 

indiscriminado de esta norma legal por parte de los deudores tributarios, es 

utilizado como mecanismo para evadir sus obligaciones ante la Administración 

Tributaria, ya que tan solo con la interposición de la demanda queda suspendida 

inmediatamente el procedimiento coactivo, trayendo como consecuencia el 

levantamiento de las medidas cautelares dictadas dentro de dicho proceso.  

3. El levantamiento automático de las medidas cautelares, con la simple 

interposición de la demanda de revisión judicial, afecta el cobro del crédito fiscal, 

haciendo que la recaudación del SATT sea menor, en consecuencia se lesiona el 

intereses público de la comunidad trujillana.  

4. Un alto porcentaje de las demandas de revisión judicial, recepcionadas en la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad,  han sido rechazas, por cuanto no cumplen 

con los mínimos requisitos de admisibilidad y procedencia, generando de esta 

forma sobrecarga en las Salas Superiores Civiles de esta sede judicial. 

5. Si bien el numeral 23.4 del artículo 23° del TUO de la LPEC señala que 

transcurridos sesenta días hábiles de interpuesta una demanda de revisión judicial 

sin un pronunciamiento judicial y sin que el deudor otorgue garantías, 

corresponderá reiniciar el procedimiento de ejecución, no obstante en la realidad 

no se otorga ni se exigen tales garantías, por tal motivo, la Administración reinicia 

el procedimiento, sin embargo, la situación ya no es la misma, en el ínterin el 

deudor ha transferido sus bienes (en la mayoría de los casos mediante una 
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conveniente simulación) o los ha ocultado, por lo que al momento de trabarse 

nuevamente embargo éste resulta infructuoso debido a que no existen bienes o 

resultan  insuficientes para cubrir la deuda. 

6. Resulta necesario fortalecer el Sistema Tributario Municipal, regulando de 

manera adecuada la revisión judicial de procedimiento coactivo, a fin de evitar su 

aplicación abusiva. 
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1.  La Presidencia Del Consejo De Ministros debe implementar una Política 

Tributaria que vigile y supervise las normas a dictarse por el Congreso de la 

República. Este proceso debe iniciarse con la creación de una comisión 

conformada por especialistas en la materia, aplicando el principio de 

meritocracia 

2.  Proponemos la modificación  del primer párrafo del artículo 23 inciso 3 del 

D.S N° 018-2008-JUS, TUO de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, quedando el siguiente texto: “El auto admisorio de la 

demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación 

del procedimiento de ejecución coactiva, únicamente en los casos de actos 

administrativos que contengan obligaciones de dar,  hasta la emisión del 

correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación 

lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la presente ley”.  

3. El Servicio de Administración tributaria debe implementar cursos y 

capacitaciones respecto al procedimiento de cobranza coactiva y el sistema 

tributario municipal, dirigido a abogados, estudiantes y población en general. 

4. Exhortamos al Servicio de Administración Tributaria de Trujillo a requerir el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 inciso 4 del TUO de la Ley 

N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, en relación a la 

carta fianza o caución por la totalidad del embargo, luego de transcurridos 

los 60 días desde la interposición de la demanda sin pronunciamiento por 

parte del Órgano Jurisdiccional. 
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                                                                                                                       Jr. Pizarro Nro. 544 

 

 
EXPEDIENTE Nº     : 00521-2015-0-1601-SP-CI-03 

DEMANDANTE        :  ELSYE VERONICA DIOSES DIAZ 

DEMANDADO          : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  

                                               DE TRUJILLO – SATT Y OTROS.      

MATERIA                   : REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO DE  

                                                EJECUCIÓN   COACTIVA  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  OCHO 

 

Trujillo,  dieciocho de mayo 

 del año dos mil dieciséis.-  

 

                                          VISTOS; los Magistrados de la Tercera Sala Especializada Civil 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, pronuncian la siguiente SENTENCIA: 

 

I.- ASUNTO: 

Proceso seguido por  doña Elsye Verónica Dioses Díaz, contra el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo, Ejecutoría Coactiva del Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo y el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

sobre Revisión de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

 

II.- ANTECEDENTES:      

1) La demandante, doña Elsye Verónica Dioses Díaz, mediante escrito obrante de folios 

ocho a veinticinco , subsanada por escrito de fojas treinta y dos a treinta y tres, promueve la 

demanda de Revisión Judicial, a fin de que se revise el Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, contenido en el Expediente N° 002647-2015-MULT-MLA-EC-SATT; 

manifestando que el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo le sigue un  

Procedimiento de Cobranza Coactiva respecto de la deuda contenida en la Resolución de 

Multa N° 3036-14-SAT/GF emitida por la Comisión de Infracción, tipificada en el 

numeral 1 del artículo 1776 del Código Tributario, consistente en no presentar las 
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declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro del plazo 

establecido, correspondiente al impuesto al patrimonio vehicular del año 2014. 

          Señala la demandante que del cargo de Notificación de Valores SATT N° 

010002090584 se observa que la Resolución de Multa N° 3036-14-SAT/GF habría sido 

notificada  el 01 de diciembre del 2014 en el supuesto domicilio fiscal del demandante 

ubicado en la Av. El Palmar N° 395 Dpto 107 de la Urb. el Golf, mediante negativa a la 

recepción, dejando constancia el notificador de las características del mismo; sin embargo, 

precisa que nunca ha señalado como domicilio fiscal ante el SATT el inmueble antes 

indicado. Agrega que, no obstante lo expresado, no está acreditado que tal diligencia se 

haya llevado cabo observando la forma prevista por el artículo 104 del Código Tributario y 

por tanto, que exista deuda exigible coactivamente 

         Asimismo, señala que la notificación de Resolución número uno que da inicio al 

procedimiento coactivo y de los valores que son objeto de ejecución, se han efectuado en 

un lugar distinto al domicilio de la demandante, no encontrándose arreglada a lo dispuesto 

por el numeral 21.3 del artículo 21 de la Ley 27444 

          Por último, sostiene que la Resolución número dos del Expediente Coactivo materia 

de revisión y que dispone trabar la medida cautelar de embargo en forma de retención, se 

ha omitido notificar. 

2) Mediante resolución número dos, de fecha treinta de setiembre del año dos mil quince, 

obrante de folios treinta y cuatro a treinta y cinco, se admitió a trámite la demanda en la vía 

del proceso urgente, corriéndose traslado a los demandados para que la absuelvan en el 

plazo de ley. 

3)  Mediante escritos obrantes de folios cuarenta y seis y siguientes, cincuenta y ocho y 

siguientes y setenta y siguientes, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, el 

Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Ejecutora Coactiva 

Vanessa Ysabel Márquez Cobarruvias, contestan la demanda, solicitando se declare 

infundada; sostienen que en el Exp. coactivo N° 002647-2015-MULT-MLA-EC-SATT se 

ha cumplido con todos los presupuestos legales de validez para el inicio y tramitación del 

mismo, es decir, la Resolución de multa que sirve de título de ejecución ha sido emitido de 

acuerdo a ley, quedó consentida y firme y por tanto, exigible coactivamente, es decir, tiene 

el carácter de acto firme, actos que han sido debidamente notificados en el domicilio de la 

obligada y de su cónyuge quien es responsable solidario, notificación efectuada en su 

domicilio fiscal, que a su vez es su domicilio real, sito en Av. El Palmar N° 395, Dpto 107 

de la Urbanización el Golf. 
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4)  Mediante Resolución número tres, se tiene por contestada la demanda por parte de los 

demandados. 

5) Por Resolución número cuatro, de fecha veintidós de enero del año dos mil dieciséis, se 

admite como medio probatorio de oficio, el documento mediante el cual la demandante 

señala ante el SATT su domicilio fiscal, requiriéndose a las partes la presentación de dichos 

documentos; mandato que ha sido absuelto por los demandados SATT y la Procuraduría 

Pública Municipal, conforme a las copias del Expediente N° 35684-2014 seguida contra 

Julio Manuel Ramírez Llorca y Elsye Verónica Dioses Días, sobre Inscripción de Propiedad 

Vehicular de Oficio, obrante de folios  noventa y seis a ciento ocho y de folios ciento 

veinte a ciento treinta y tres, respectivamente. 

6) Mediante Resolución número cinco, de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, se 

adecúa el procedimiento al proceso Especial, se declara el saneamiento del proceso, se fijan 

los puntos controvertidos, se admiten medios de prueba, se prescinde de Audiencia de 

Pruebas y se remiten los autos al Despacho Fiscal para el dictamen respectivo. 

7) De folios ciento cuarenta y tres a ciento cuarenta y ocho obra el Dictamen Fiscal N° 

170-2016 opinando porque se declara Infundada la demanda, la que al ser puesto en 

conocimiento de las partes, la demandante, por escrito de folios ciento cincuenta y seis a 

ciento cincuenta y nueve lo absuelve, señalando que no se ha establecido el domicilio fiscal 

de la demandante y de su esposo conforme a los artículos 11 y 12 del Código Tributario, 

resultando un imposible jurídico que hayan podido ser notificados debidamente, no 

pudiendo tomar conocimiento de la multa tributaria y de ser el caso, impugnarla, afectando 

así el derecho de defensa y del debido proceso. 

Finalmente, por Resolución número siete de fecha cuatro de mayo del año en curso, se 

dispone que los autos pasen a Despacho para expedir la sentencia. 

 

III.- PARTE CONSIDERATIVA: 

 

1.- El Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado 

mediante Decreto Supremo número 018-2008-JUS, establece el marco legal de los actos de 

ejecución coactiva que corresponde a todas las entidades de la Administración Pública, con 

el objeto de garantizar a los obligados el desarrollo de un debido procedimiento coactivo. 

2.- El artículo 23 del aludido dispositivo legal, prescribe que, “El procedimiento de 

ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la 

revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y 
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trámite…” y en su numeral  23.5 dispone que,  “Para efectos de resolver sobre la demanda 

de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior resolver si el 

procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las 

disposiciones previstas en la presente Ley”; por otro lado en el inciso a) del apartado 25.1 

del artículo 25 prescribe que “Se considera deuda exigible: a) La establecida mediante 

Resolución de Determinación o de Multa, emitida por la entidad conforme a ley, 

debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley. 

3.- En el caso concreto de autos, a través del proceso coactivo materia de revisión, se trata 

de cobrar una deuda tributaria, por lo que, resulta pertinente citar lo establecido en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 1741-2005-PA/TC, que dice: 

“(…) 4)  Los actos de notificación de deudas tributarias y no tributarias, se rigen de 

acuerdo a la normatividad aplicable, según corresponda a cada caso. Así, los actos de 

notificación de deudas tributarias se realizan de conformidad con lo dispuesto por el Texto 

Único Ordenado del Código Tributario, mientras que en el caso de las deudas no 

tributarias, se realizan con arreglo a lo dispuesto en la Ley N.° 27444, de Procedimientos 

Administrativos.” 

4.- Por otro lado, el principal cuestionamiento de la demandante radica en que el SATT ha 

notificado los actos administrativos, así como las resoluciones expedidas en el 

Procedimiento Coactivo en una dirección no señalada por la recurrente como su domicilio 

fiscal; por lo que, debemos examinar este extremo: 

4.1. Revisando el  Expediente Coactivo N° 2647-2015-MULT-MLA-EC-SATT se verifica 

que, en efecto, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo- SATT ha dirigido las 

cédulas de notificaciones para la recurrente y su esposo Julio Manuel Ramírez Llorca en la 

Av. El Palmar N° 395 Dpto 107 de la Urb. El Golf de esta ciudad, por lo qué, existiendo 

contradicciones en las versiones de las partes, mediante resolución número cuatro de fecha 

veintidós de enero del año dos mil dieciséis, se admitió como medio probatorio de oficio el 

documento mediante el cual la demandante señala ante el Servicio de Administración 

Tributaria su domicilio fiscal, requiriéndose a las partes procesales presenten los 

documentos. 

4.2.  El SATT mediante escrito y anexos de folios noventa y seis y siguientes, así como la 

Procuraduría Pública por escrito y anexos de folios ciento veinte y siguientes, presentan 

copias certificadas del Expediente N°  35684-2014 iniciado por el SATT,  contra la 

sociedad conyugal conformada por la demandante ELSYE VERONICA DIOSES DIAZ y 

JULIO MANUEL RAMIREZ LLORCA, sobre Inscripción de Propiedad Vehicular de 
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Oficio, en el que luego de su trámite y a las facultades previstas por el Código Tributario, 

resuelve: "REGISTRESE a la sociedad conyugal conformada por RAMIREZ LLORCA JULIO 

MANUEL Y DIOSES DIAS ELSYE VERONICA como contribuyente del impuesto vehicular, 

respecto al (a los) vehículo (s) con placa(s) de rodaje T1V247 encontrándose afecto a los ejercicios fiscales 

2013-2014; CONSIGNESE como domicilio fiscal de la sociedad conyugal conformada por RAMIREZ 

LLORCA JULIO MANUEL Y DIOSES DIAS ELSYE VERONICA la dirección ubicada en 

EL PALMAR N° 395- DPTO 107 URB. EL GOLF- VICTOR LARCO HERRERA- 

TRUJILLO para todo efecto tributario, ante la Administración Tributaria." 

      Aunado a ello, el SATT en el numeral 2.5 de su escrito absolutorio del medio de 

prueba, sostiene que "(...) el domicilio fiscal, mediante el cual esta Administración Tributaria ha 

consignado figura en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos- SUNARP 

(la misma que es enviada en la data al SATT), en copia literal de dominio, cuya partida N° 60581754, 

título 2012-30026 de la sociedad conyugal de los demandantes" 

4.3. En este orden de ideas, se determina que el acto de consignar como domicilio fiscal en 

la avenida EL PALMAR N° 395- DPTO 107 URBANIZACION EL GOLF- VICTOR 

LARCO HERRERA- TRUJILLO a la demandante ELSYE VERONICA DIOSES DIAZ 

y su esposo JULIO MANUEL RAMIREZ LLORCA, es producto de un procedimiento 

administrativo, el mismo que conforme a lo previsto por el artículo 9° de la Ley N° 27444 

se encuentra revestido de presunción de validez. 

5.- Ahora bien, luego de indicar las normas aplicables para resolver el presente proceso, 

debemos pasar a revisar el Expediente Coactivo Nº 2647-2015-MULT-MLA-EC-SATT 

que se ha sometido al presente proceso de revisión judicial. 

5.1. Este Procedimiento de Ejecución Coactiva, se inició en virtud de la Resolución de 

Multa N° 3036-14-SATT/GF de fecha 15 de setiembre del 2011 (fs 01), expedida por el 

Responsable de la Oficina de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo, contra JULIO MANUEL RAMIREZ LLORCA Y ELSYE VERONICA DIOSES 

DIAZ, por no presentar dentro del plazo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto 

Legislativo 776 Ley de Tributación Municipal, y ampliación de plazo según la Ordenanza 

Municipal Nro 050-2013-MPT, la declaración jurada vehicular correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2014, respecto del vehículo de placa de rodaje T1V-247. 

5.2. A folios dos, obra el cargo de notificación de Valores SATT No. 010002090584 de la 

resolución de multa, en dicho cargo de notificación se aprecia que se consignó  la fecha (01 

de diciembre del 2014) la hora de notificación (13:22), en cuanto al receptor señaló que 

ante la negativa a la recepción de la persona que atendió, el notificador procedió a dejar 
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constancia de las características del lugar donde se ha notificado (Dpto 107 en Condominio 

de Av. El Palmar # 395- Condominio con puerta y portón de rejas de fierro- ventanas). 

Como se podrá apreciar la notificación  de la citada resolución de multa, se ha efectuado de 

acuerdo a lo dispuesto por el último párrafo del literal a) del artículo 104 del Código 

Tributario, debiendo resaltar que contra dicho acto, el recurrente no interpuso ningún 

recurso impugnatorio oportunamente, razón de ello, es que a folios tres, obra la constancia 

de exigibilidad de la obligación tributaria. 

5.3. Asimismo, debemos señalar que a folios 4 obra la Resolución Coactiva número UNO, 

de fecha 01 de Julio del 2015, por la cual se da inicio al procedimiento de ejecución 

coactiva, en base a Resolución de Multa N° 3036-14-SATT/GF de fecha 15 de setiembre 

del 2011,  por la suma de S/. 2,246.56 Nuevos Soles, resolviendo REQUERIR a los 

obligados: RAMIREZ LLORCA JULIO MANUEL/DIOSES DIAZ ELSYE 

VERONICA, para que en el plazo perentorio de SIETE (7) DIAS HABILES de 

notificados cumplan con cancelar la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS Y 56/100 NUEVOS SOLES (S/. 2,246.56), por concepto de saldo de multa 

tributaria antes descrita, más los intereses, gastos y costas procesales que se generan a la 

fecha de pago, bajo apercibimiento de dictarse las medidas cautelares.  

5.4. Dicha Resolución número UNO fue notificada a JULIO MANUEL RAMIREZ 

LLORCA y ELSYE VERONICA DIOSES DIAZ, el día 13 de Julio del 2015, conforme  

al Cargo Único de Notificación No. 010002424796 y No. 010002424883, obrante a folios 5 

y 6, del expediente administrativo, siendo que ante la negativa de la identificación y firma 

de la persona que atendió, el notificador procedió a dejar constancia de las características 

del lugar donde se ha notificado (Dpto 107 en Condominio de Av. El Palmar # 395- 

Condominio con puerta y portón de rejas de fierro- ventanas), cumpliendo con las 

exigencias que señala el artículo 21.3 de la Ley 27444. 

5.5. A folios  siete obra la resolución número DOS, de fecha 11 de Agosto del 2015, por la 

cual el Ejecutor Coactivo, RESUELVE: TRABAR Medida Cautelar de Retención sobre los 

bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, deposito, custodia y otros de propiedad de 

JULIO MANUEL RAMIREZ LLORCA/ ELSYE VERONICA DIOSES DIAZ, que se 

encuentren en las diversas instituciones bancarias y financieras, hasta por la suma de DOS 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 44/100 NUEVOS SOLES (S/. 

2,755.44), ello al  no haber cumplido con el pago ordenado en la resolución número UNO, 

y habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido. Esta resolución número DOS se ha 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



notificado a las diversas entidades bancarias y financieras, más no aparece  constancia 

alguna que haya sido notificada a los obligados. 

5.6. A folios  veintiocho obra la resolución número TRES, de fecha 01 de setiembre del 

2015, por la cual el Ejecutor Coactivo, RESUELVE: Declarar FUNDADA la suspensión 

automática del procedimiento de ejecución coactiva y el levantamiento de la medida 

cautelar en forma de retención, presentado por Elsye Verónica Dioses Diaz. 

       Esta resolución se notificó a los administrados JULIO MANUEL RAMIREZ 

LLORCA y ELSYE VERONICA DIOSES DIAZ el día 09 de setiembre del 2015, 

conforme a los cargos únicos de notificación obrante a folios 53 y 54, respectivamente, del 

Expediente Administrativo, siendo que al primero se le notifica en la Av. El Palmar N° 395 

Dpto 107 de la Urb. el Golf- Víctor Larco Herrera recepcionado por Justín Chupillón 

Oloya identificado con su DNI N° 48811055. 

        Como se tiene anotado, la Resolución coactiva número dos, no se ha notificado hasta 

la fecha a la demandante, lo cual no es razón suficiente para anular el procedimiento, 

mucho más que, conforme al mandato contenido en la Resolución coactiva número tres, el 

procedimiento coactivo se encuentra suspendido y levantado las medidas cautelares; por lo 

que, el SATT debe proceder a notificar la resolución número dos, con arreglo a Ley. 

5.7. Finalmente, estando a que las notificaciones se han efectuado correctamente, de 

conformidad con las normas invocadas y por ende el procedimiento coactivo se ha iniciado 

y ha venido tramitándose regularmente, no existiendo vulneración a los derechos de la 

demandante invocados en su petitorio, excepto lo precedentemente expresado, por lo que,  

la demanda debe ser declarada infundada, de conformidad con lo prescrito en el artículo 

200 del Código Procesal Civil, el cual prescribe que: “Si la parte no acredita con medios 

probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y 

su demanda será declarada infundada” , aplicable supletoriamente al caso de autos. 

 

IV.- DECISIÓN.- 

En consecuencia, estando a las razones expuestas, quienes suscribimos como Jueces 

Superiores integrantes de la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, impartiendo justicia a nombre de la Nación: 

RESOLVEMOS: 

Declarar INFUNDADA la demanda interpuesta por doña ELSYE VERONICA 

DIOSES DIAZ contra el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE 

TRUJILLO, EJECUTORA COACTIVA doctora Vanesa Ysabel Márquez Cobarruvias, 
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y PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, sobre REVISIÓN DE 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA. Consentida o ejecutoriada que 

sea la presente resolución: ARCHÍVESE  el expediente en el modo y forma de ley. 

Ponente: Juez Superior Titular Dr. Mariano Benjamín Salazar Lizárraga. 

 
SS. 
 
 
 
SALAZAR LIZARRAGA M. 
ALCANTARA RAMIREZ M. 
ESCALANTE PERALTA H. 
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                                                                                                                       Jr. Pizarro Nro. 544 

 

 

EXPEDIENTE    : 00047-2015-0-1601-SP-CI-03 
DEMANDANTE : ERNESTO GONZALES VARGAS   
DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO Y 

OTROS. 

MATERIA : REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

                                     COACTIVA.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO.- 

En la ciudad de Trujillo, a los catorce días del mes de Mayo del año dos mil quince; la 

Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la 

asistencia de los magistrados: 

Salazar Lizárraga, Mariano             Presidente- Ponente  

Alcántara Ramírez María E.              Juez Superior Titular 

Pérez Cedamanos Felipe E.              Juez Superior Provisional 

Actuando como Secretario el doctor Adelmo Gerónimo Hernández, pronuncian la siguiente 

sentencia: 

 

ASUNTO: 

Proceso seguido por don ERNESTO GONZALES VARGAS contra EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO, EL EJECUTOR COACTIVO DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO Y EL PROCURADOR 

PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO sobre REVISIÓN 

JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.  

I. FINALIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN JUDICIAL.- 

El artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley No. 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva - D.S. No. 018-2008-JUS, del 06 de diciembre del 2008, prescribe: “El procedimiento de 

ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la 
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 2 

revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y 

trámite (…)”. 

Por su parte, el artículo 23.5 de la referida Ley, señala “Para efectos de resolver sobre la 

demanda de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior resolver si el 

procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las 

disposiciones previstas en la presente ley”. 

Por último, el artículo 23.8, establece: “Para efectos del proceso de revisión judicial será 

competente la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior respectiva, en el lugar 

donde se llevó a cabo el procedimiento de ejecución coactiva materia de revisión o la 

competente en el domicilio del obligado. En los lugares donde no exista Sala Especializada 

en lo Contencioso Administrativo es competente la Sala Civil correspondiente, y en defecto 

de esta la que haga sus veces”. 

II. PRETENSIONES DE LAS PARTES.- 

2.1. DE LA PARTE DEMANDANTE.- 

Mediante escrito postulatorio de demanda de folios ocho a diez y subsanada mediante escrito de 

folios dieciséis, don ERNESTO GONZALES VARGAS, interpone demanda de Revisión Judicial 

de Procedimiento de Ejecución Coactiva, a fin de que se revise en sede judicial el Procedimiento de 

Ejecución Coactiva contenido en el Expediente Coactivo Nº 20641-2014-CBA-EC-SATT, bajo los 

siguientes fundamentos fácticos: 

1. Que, es propietario del inmueble ubicado en la Mz E lote 07-C Ps 01 de la Urbanización Los 

Naranjos de esta ciudad y como tal, viene declarando y pagando sus impuestos ante el SATT, 

habiendo desde hace tiempo, cumplido con precisar que su domicilio fiscal está ubicado y 

señalado en el indicado líneas arriba, derecho de propiedad que se encuentra inscrito en los 

Registros Públicos 

2. Que, a pesar de no habérsele notificado con la Resolución de Determinación de la Deuda 

Tributaria en su domicilio fiscal señalado, se ha dictado la Resolución Coactiva No 01 de fecha 

07 de agosto del 2014 (según indica la resolución N° 02) que resuelve trabar medida cautelar en 

forma de retención sobre los bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósito, custodia 

y otros de su propiedad. 

3. Que las Resoluciones de Determinación de deuda fueron emitidas supuestamente en el mes de 

Agosto del 2014, sin embargo, el “supuesto acto de notificación” que se encuentra contenido 

en el cargo de notificación de valores como fecha de su supuesta entrega”, sin que en el mismo 

exista firma del receptor, su post firma, DNI, fecha y hora de recepción o entrega, y que si se 

encuentra el documento de identidad y post firma del notificador. Lo que demuestra la 

falsedad del acto administrativo, peor que no cumple con las formalidades establecidas en el 

art. 104° del Código Tributario. 
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 3 

4. Por último señala que además, que lo que se requiere es una suma de dinero que no 

corresponde y que viene siendo reclamada ante el SATT, es evidente que el proceder de la 

demandada lesiona sus derechos constitucionales, como lo es el PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD. 

2.2. DE LA PARTE DEMANDADA.- 

1. Los codemandados: Servicio de Administración Tributaria de Trujillo y el Procurador 

Público Municipal, a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, han absuelto el traslado de la demanda dentro del plazo de ley, solicitando que se 

declare infundada, en mérito a los argumentos de hecho y de derecho que exponen, y que  

el obligado ha estado debidamente notificado con las resoluciones emitidas en el 

procedimiento materia de revisión, por lo que, se le ha otorgado las garantías pertinentes 

para hacer uso de su derecho de defensa, lo que evidencia que se está ante un debido 

procedimiento de cobranza coactiva. 

2. Que lo que pretende el demandante es dilatar el proceso y evitar que se ejecute la resolución 

dos,  ya que no existe irregularidades ni vicios en el procedimiento de ejecución coactiva, 

porque se ha notificado al demandante y que el demandante no ha ejercido su derecho de 

defensa en su oportunidad. 

III. ACTUACIONES PROCESALES.- 

Por resolución número UNO, de fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, obrante de 

folios once a doce, se declaró inadmisible la demanda; posteriormente, al subsanar las omisiones 

advertidas se emitió la resolución número DOS, de fecha cinco de marzo del año dos mil quince, 

que obra de folios diecisiete a dieciocho, en virtud de la cual se resolvió admitir a trámite, en la vía 

del Proceso Urgente la demanda de Revisión de Procedimiento de Ejecución Coactiva contenido en 

el Exp. No 20641-2014-CBA-EC-SATT; asimismo, se corrió traslado de la misma por el plazo de 

ley a las partes demandadas. 

Por resolución número TRES, de fecha nueve de abril del año dos mil quince, que obra de folios 

cincuenta y siete a cincuenta y ocho, se dispuso tener por contestada la demanda por parte de los 

codemandados recurrentes, en los términos que exponen y por ofrecidos los medios probatorios 

que indican y se declara Rebelde a la Ejecutora Coactiva doctora Anisa Orbegoso Cabeza. 

Asimismo, conforme al estado del proceso, se pusieron los autos a despacho para expedir la 

sentencia correspondiente, reiterada por Resolución númerocuatro. 

IV. FUNDAMENTOS DE LA SALA.- 

PRIMERO: El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es uno de los derechos 

fundamentales y/o constitucionales que tiene todo sujeto de derecho (persona natural, persona 

jurídica, concebido, patrimonio autónomo, entes no personales, etc., teniendo estos la situación 
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jurídica de demandante o demandado según el caso) al momento de recurrir al órgano jurisdiccional 

(Juez en representación del Estado) a fin de que se le imparta justicia, existiendo garantías mínimas 

para todos los sujetos de derecho que hagan uso o requieran de la intervención del Estado para la 

solución de su conflicto de intereses o incertidumbre jurídica; utilizando para ello el proceso como 

instrumento de tutela del derecho sustancial de los mismos, el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva no comprende necesariamente obtener una decisión judicial acorde con las 

pretensiones formuladas por el sujeto de derecho que lo solicita o peticiona, sino más bien 

la atribución que tiene el juez a dictar una resolución conforme a derecho y siempre que se 

cumplan los requisitos procesales mínimos para ello. En nuestra legislación, el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, lo tenemos regulado en el artículo 139 de nuestra Constitución 

Política: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional (…) 3.- La observancia del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional”; el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil, prescribe:“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 

ejercicio defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”; el artículo 

7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece: “En el ejercicio y defensa de sus derechos, 

toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido 

proceso”. 

SEGUNDO: Específicamente, el proceso contencioso administrativo tiene como fin el control 

jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al 

Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados, según el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley No. 27584, que regula el 

proceso contencioso administrativo, aprobado por el Decreto Supremo No. 013-2008-JUS, 

publicado el 29 de agosto del 2008; así como lo estrictamente establecido por el artículo 148 de la 

Constitución Política del Perú.  

Por su parte, el proceso de Revisión Judicial como ya se ha indicado tiene por objeto, 

exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas 

para su iniciación y trámite, conforme al artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley No. 

26979. 

TERCERO: En cuanto a la exigibilidad en la vía coactiva de la DEUDA TRIBUTARIA, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 25° incisos a) y b) del Texto Único Ordenado de la Ley 26979, 

D.S. 018-2008-JUS, señala que se considera deuda exigible coactivamente: a): “La establecida 

mediante Resolución de Determinación o de Multa, emitida por la entidad conforme a Ley, 

debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley.”; b) “La establecida por 

resolución debidamente notificada y no apelada en el plazo de ley, o por resolución del 

Tribunal Fiscal”. c).- La que conste en una orden de pago emitida conforme a Ley y 

debidamente notificada, de conformidad con las disposiciones  de la materia previstas en el 

Texto Único Ordenado  del Código Tributario. 
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El numeral 25.4 señala que “También serán exigibles en el mismo procedimiento las costas y 

los gastos en que la Entidad hubiera incurrido en la cobranza coactiva de las deudas 

tributarias”  

CUARTO: En relación al inicio del procedimiento de Obligaciones Tributarias el Art. 29 de la 

indicada norma, establece que: “El procedimiento es iniciado por el Ejecutor Coactivo mediante la notificación 

al obligado de la Resolución de Ejecución coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la obligación 

exigible coactivamente, dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna 

medida cautelar.” 

QUINTO: En cuanto al procedimiento para la notificación personal, el artículo 21.3 de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General – Ley No. 27444 – modificado por el artículo 1 del 

Decreto Legislativo No. 1029, publicado el 24 de Junio del 2008, de aplicación supletoria al 

presente proceso según lo permite la Segunda Disposición Final de la Ley No. 26979 – Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante  

Decreto Supremo No. 018-2008-JUS, establece que: “En el acto de notificación personal debe entregarse 

copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con 

quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a firmar o recibir copia del acto se hará constar así en el acta, 

teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se 

ha notificado.”  

Así mismo el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario, señala que la Notificación de los 

actos administrativos se realizará, indistintamente, por cualquiera de las siguientes formas “Por correo 

certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción 

efectuada por el encargado de la diligencia. El acuse de recibo deberá contener, como mínimo: i. Apellidos y nombres, 

denominación o razón social del deudor tributario; ii. Número de RUC del deudor tributario o número del 

documento de identificación que corresponda; iii. Número de documento que se notifica; iv. Nombre de quien recibe y 

su firma, o la constancia de la negativa, y, v. Fecha en que se realiza la notificación.() La notificación 

efectuada por medio de este inciso, así como la contemplada en el inciso f), efectuada en el 

domicilio fiscal, se considera válida mientras el deudor tributario no haya comunicado el 

cambio del mencionado domicilio.() La notificación con certificación de la negativa a la 

recepción se entiende realizada cuando el deudor tributario o tercero a quien está dirigida 

la notificación o cualquier persona mayor de edad y capaz que se encuentre en el domicilio 

fiscal del destinatario rechace la recepción del documento que se pretende notificar o, 

recibiéndolo, se niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no proporciona sus datos de 

identificación, sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado”. (Vigente al momento de 

realizarse las notificaciones) 

El Artículo 4 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

aprobada por Decreto Supremo No. 069-2003-EF, prescribe: “La resolución de ejecución coactiva a que se 

refiere el Art. 14 de la Ley, será notificada acompañada de copia de la resolución administrativa que genera 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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 6 

obligación materia de ejecución forzosa, así como de la correspondiente constancia de su notificación personal en la que 

figure la fecha en que ésta última se llevo a cabo. Si la notificación personal no se pudo realizar, se acompañara copia 

de la notificación realizada en la modalidad de publicación. Si la resolución administrativa que genera la obligación 

materia de ejecución forzosa hubiese sido notificada según el numeral 21.3. del artículo 21 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (Ley No. 27444), para efectos de la ejecución coactiva se acompañara copia 

del acta a que se refiere dicha norma. Dicha acta deberá contener la firma de dos testigos en caso que la persona con 

quien se entendió la notificación de la resolución administrativa, se hubiese negado a identificarse o firmar” 

SEXTO: En lo relacionado a las medidas cautelares dentro del Procedimiento de 

Obligaciones Tributarias, el Artículo 32 del  Decreto Supremo No. 018-2008-JUS, establece que 

vencido el plazo a que se refiere el artículo 29 de la presente ley (siete días hábiles de notificado), el 

ejecutor podrá disponer se traben como medidas cautelares, cualquiera de las previstas en el artículo 

33, es decir, embargo en forma de depósito o secuestro conservativo, el que se ejecutará sobre los 

bienes que se encuentren en cualquier establecimiento, para lo cual el Ejecutor podrá designar 

como depositario de los bienes del obligado, a un tercero o a la Entidad; embargo en forma de 

inscripción; embargo en forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y fondos 

en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito de los cuales el 

Obligado sea titular, que se encuentren en poder de terceros. 

SETIMO: Ahora bien, luego de indicar las normas aplicables para resolver el presente proceso, 

debemos pasar a revisar el Expediente Coactivo Nº 20641-2014-CBA-EC-SATT que se ha 

sometido al presente proceso de revisión judicial. 

7.1.-  A folios dos y tres obran las Resoluciones de Determinación Nº 0202-

0000023506- 2010 y Nº 0202-0000016718-2011, respectivamente, las mismas que fueron notificadas 

al ahora demandante el 18 de Diciembre del 2013, en su domicilio fiscal ubicado en Mz E  Lt. 07-C 

Ps 01 URB LOS NARANJOS- TRUJILLO, conforme es de verse del cargo de notificación de 

folios cuatro a cinco, habiendo sido recepcionados por doña YESENIA GONZALES 

ARTEAGA en su condición de HIJA del obligado, la misma que se identificó con su DNI 

48536253, firmando la constancia. 

7.2.- de folios seis a ocho obran las Resoluciones de Determinación Nº 0208-

0000007353-2010, N° 0208-0000008661-2011 y Nº 0208-0000012319-2012, respectivamente, las 

mismas que fueron notificadas con fecha 20 de Junio del 2014, en su domicilio fiscal ubicado en Mz 

E  Lt. 07-C Ps 01 URB LOS NARANJOS- TRUJILLO, conforme al Cargo de Notificación de fs. 9 

a 10, habiendo sido recepcionados por doña YESENIA GONZALES ARTEAGA en su 

condición de HIJA del obligado, la misma que se identificó con su DNI 48536253, firmando 

la constancia.     

7.3.- Como se podrá apreciar la notificación  de las Resoluciones de Determinación y 

Orden de Pago se han efectuado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 104 del Código 
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Tributario, así como  conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, normas citadas en el considerando QUINTO de la 

presente resolución, debiendo resaltar que contra dichas Ordenes de Pago, el recurrente no 

interpuso ningún recurso impugnatorio oportunamente, razón de ello, es que a folios once obra la 

Constancia de Exigibilidad de la Obligación Tributaria.- 

7.4.- Asimismo debemos señalar que a folios doce obra la Resolución Coactiva número 

UNO, de fecha 07 de Agosto del 2014, por la cual se da inicio al procedimiento de ejecución 

coactiva, en base a las Resoluciones de Determinación antes citadas, resolviendo REQUERIR al 

obligado: ERNESTO GONZALES VARGAS, en su domicilio fiscal ubicado en Mz E  Lt. 07-C Ps 

01 URB LOS NARANJOS- TRUJILLO, para que en el plazo perentorio de SIETE (7) DIAS 

HABILES de notificados cumplan con cancelar la suma de TRESCIENTOS VEINTISEIS Y 

40/100 NUEVOS SOLES (S/. 326.40). Mas el interés, costas y gastos procesales que se devenguen 

hasta la cancelación de la obligación, bajo apercibimiento de dictarse las medidas cautelares.  

7.5.- Dicha Resolución número UNO fue notificada al señor ERNESTO GONZALES 

VARGAS, el día 01 de Octubre del 2014, a las 08:57 horas, en su domicilio fiscal ubicado en Mz 

E  Lt. 07- C Ps 01 URB LOS NARANJOS- TRUJILLO, conforme  al Cargo de Notificación 

obrante a folios 13 del expediente administrativo, siendo que ante la negativa de la identificación y 

firma de la persona que atendió, el notificador procedió a dejar constancia de las características del 

lugar donde se ha notificado (Inmueble de 2 pisos, puerta y ventana de fierro, Suministro de 

Luz N° 46495545). Cumpliendo de esta manera con las exigencias que señala el artículo 21.3 de la 

Ley 27444. 

7.6.- A folios 14 obra la resolución número DOS, de fecha 12 de enero del 2015, por la 

cual el Ejecutor Coactivo, resuelve: TRABAR medida cautelar de RETENCIÓN sobre los bienes, 

valores y fondos en cuentas corrientes, depósito, custodia y otros de propiedad de ERNESTO 

GONZALES VARGAS, que se encuentren en las diversas instituciones bancarias y financieras, 

hasta por la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS Y 40/100 NUEVOS SOLES (S/. 

426.40), ello al  no haber cumplido con el pago ordenado en la resolución número UNO, y 

habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido. Esta resolución número DOS se notificó al 

administrado  el día 21 de Enero del 2015, a las 13.09 horas, en su domicilio fiscal ubicado en Mz 

E  Lt. 07- C Ps 01 URB LOS NARANJOS- TRUJILLO, conforme  al Cargo de Notificación 

obrante a folios 15 del expediente administrativo, siendo que ante la negativa de la identificación y 

firma de la persona que atendió, el notificador procedió a dejar constancia de las características del 

lugar donde se ha notificado (Inmueble de 2 pisos, puerta y ventana de fierro, Suministro de 

Luz N° 46495545). Cumpliendo de esta manera con las exigencias que señala el artículo 21.3 de la 

Ley 27444. 

7.7.- A fs. 58 a 59 obra la Resolución Coactiva número TRES de fecha 26 de enero del 

2015, mediante la cual el ejecutor Coactivo resuelve SUSPENDER la tramitación del 

procedimiento de Ejecución coactiva de deuda tributaria seguida contra el obligado ERNESTO 
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GONZALES VARGAS, hasta el pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia  del Distrito 

Judicial de La Libertad. Asimismo, se LEVANTA la medida cautelar de embargo en forma de 

Retención dispuesta mediante resolución de ejecución coactiva número cuatro.   

OCTAVO.- Que, el numeral 23.5 del artículo 23 de al Ley No 26979 modificado por la Ley N° 

28165, establece que para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente 

corresponde al órgano jurisdiccional dilucidar si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido 

iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la presente Ley, de donde se 

evidencia que lo planteado por el demandante Ernesto Gonzáles Vargas en el sentido de que se le 

requiere una suma de dinero que no corresponde, se trata de un cuestionamiento a las Resoluciones 

de Determinación de Pago, lo cual se trata del fondo de dichos valores, los que no puede ser 

dilucidado a través del presente proceso, el mismo que tiene como objeto, exclusivamente la 

revisión judicial de la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y 

trámite, encontrándose reservado a los medios impugnatorios ante la Administración o al proceso 

contencioso Administrativo, cuya naturaleza jurídica procesal es distinta al presente proceso sobre 

revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva. 

           Finalmente debemos poner énfasis de que las notificaciones se han efectuado correctamente, 

de conformidad con las normas invocadas y por ende el procedimiento coactivo se ha iniciado y ha 

venido tramitándose regularmente no existiendo vulneración a los derechos del demandante 

invocados en su petitorio, la demanda debe ser declarada infundada de conformidad con lo 

prescrito en el artículo 200 del Código Procesal Civil, el cual prescribe que: “Si no se prueban los hechos 

que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada”. 

V.- DECISIÓN.- 

En consecuencia, estando a las razones expuestas, quienes suscribimos como Jueces Superiores 

integrantes de la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, impartiendo justicia a nombre de la Nación: 

RESUELVE: 

DECLARAR INFUNDADA la demanda interpuesta don ERNESTO GONZALES VARGAS 

contra EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO, EL 

EJECUTOR COACTIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE 

TRUJILLO Y PROCURADOR PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TRUJILLO sobre REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

COACTIVA contenido en el Expediente Coactivo Nº 20641-2014-CBA-EC-SATT. Regístrese. 

Notifíquese y consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, TÉNGASE por concluido 

el proceso y ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de ley. Ponente Dr. Mariano 

Salazar Lizárraga.- 
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SS. 

SALAZAR LIZÁRRAGA, MARIANO 
ALCÁNTARA RAMÍREZ MARÍA E.  
PÉREZ CEDAMANOS FELIPE E. 
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                                                                                                                       Jr. Pizarro Nro. 544 

 

 
EXPEDIENTE     : 00009-2015-0-1601-SP-CI-03 
 
DEMANDANTE   : ANTONIO GAMARRA SALINAS 
   
DEMANDADO     : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO Y OTROS. 
 
MATERIA       : REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA 
                                     .  
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO 

En la ciudad de Trujillo, a los catorce días del mes de Mayo del año dos mil quince; la Tercera Sala 

Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la asistencia de los 

magistrados: 

      Salazar Lizárraga, Mariano                          Presidente 

                                              Alcántara Ramírez María               Juez Superior- Ponente 

     Pérez Cedamanos Felipe E.              Juez Superior Provisional 

Actuando como Secretario el doctor Adelmo Gerónimo Hernández, pronuncian la siguiente sentencia: 

 

ASUNTO: 

Proceso seguido por don ANTONIO GAMARRA SALINAS contra EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO, EL EJECUTOR COACTIVO DEL SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO Y EL PROCURADOR PÚBLICO DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO sobre REVISIÓN JUDICIAL DE 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.  

 

I. FINALIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN JUDICIAL.- 

El artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley No. 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva - D.S. No. 018-2008-JUS, del 06 de diciembre del 2008, prescribe: “El procedimiento de 

ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la 

revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y 

trámite (…)”. 
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Por su parte, el artículo 23.5, señala “Para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, 

únicamente corresponde a la Corte Superior resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha 

sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la presente ley”. 

Por último, el artículo 23.8, establece: “Para efectos del proceso de revisión judicial será competente 

la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior respectiva, en el lugar donde se llevó a 

cabo el procedimiento de ejecución coactiva materia de revisión o la competente en el domicilio 

del obligado. En los lugares donde no exista Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 

es competente la Sala Civil correspondiente, y en defecto de esta la que haga sus veces”. 

 

II. PRETENSIONES DE LAS PARTES.- 

2.1. DE LA PARTE DEMANDANTE.- 

Mediante escrito postulatorio de demanda de folios veintinueve a cuarenta y dos y subsanada mediante 

escrito de folios cincuenta y uno, don ANTONIO GAMARRA SALINAS, interpone demanda de Revisión 

Judicial de Procedimiento de Ejecución Coactiva, a fin de que se revise en Sede Judicial el Procedimiento 

de Ejecución Coactiva contenido en el Expediente Coactivo Nº 026263-2013-MDCS-EC-SATT y como 

tal, propone como pretensión principal se declare la Nulidad del Procedimiento y Accesoriamente se 

levante todas las medidas cautelares de embargo y se devuelvan y restituyan los bienes que se hubieren 

sustraído de su dominio y posesión; asimismo, se suspenda todo acto administrativo tendiente a solicitar 

pagos por conceptos de impuesto predial y de arbitrios municipales en tanto, no se resuelva el principal, 

bajo los siguientes fundamentos fácticos: 

1. Que, con fecha 05 de Noviembre del 2004 inició el Procedimiento Administrativo ante el SATT (Exp. 

No 15698-2004-SATT) solicitando la exoneración del pago del Impuesto Predial por el predio de su 

propiedad ubicado en la MZ E lote 28 de la Urbanización Monserrate en su calidad de pensionista del 

Régimen D. L. 20530, expidiéndose la Resolución Jefatural No 3693-2005-SATT de fecha 15 de Junio del 

2005, modificada por Resolución Jefatural N° 4384-2006-SATT de fecha 02 de agosto del 2006, que 

resuelve: 1) Fundada la solicitud a partir del ejercicio 1995, 2) Dispone la quiebra de la obligación a partir 

del año 1995 hasta el 2003 inclusive, por concepto del Impuesto Predial haciendo un monto de S/. 

1397.00, 3) Impone la obligación de presentar la declaración jurada de autoavaluo anualmente, 4) Deja a 

salvo el derecho del recurrente para solicitar la deducción de los beneficios de inafectación del Impuesto 

Predial por los posteriores ejercicios fiscales y 5) Improcedente el recurso de apelación interpuesto con 

fecha 29 de abril del 2005 e improcedente la Nulidad del acto  administrativo de notificación. Sostiene que 

con la expedición de la Resolución administrativa modificatoria, se establece como pagos indebidos la suma 

de S/.1,370.00 y consecuentemente queda la resolución administrativa sin las limitaciones que establecía la 
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primera resolución, referido a solicitar nuevo petitorio sobre inafectación de los posteriores ejercicios 

fiscales. 

2. Que, con fecha 11 de noviembre del 2006 formula apelación por cuanto el SATT había omitido 

deliberadamente pronunciarse sobre la devolución del monto efectivamente cancelado por el demandante, 

suma que deberá ser devuelto con los intereses. 

3.  Que, en el decurso largo del procedimiento administrativo, el demandado de manera continua le ha 

venido enviando los recibos o formatos a fin de que pague diversos montos por concepto de Impuesto 

predial, presentado sus reclamos administrativos. 

4. Que, con fecha 30 de marzo del 2007 ha iniciado el Procedimiento Administrativo No 7168-2007 con 

el objeto de que el SATT efectúe el recalculo y ordene la devolución del monto indebidamente pagado, y al 

no obtener respuesta ha interpuesto apelación por denegatoria ficta, sin respuesta alguna. 

5. Que con fecha 16 de diciembre del 2007 la Sétima Sala del Tribunal Fiscal le solicita que informe sobre 

los pagos realizados respecto al Impuesto Predial desde el año 1995 al 2004, deduciendo que su apelación 

se había remitido al Tribunal Fiscal; posteriormente ha recibido notificación por la que la Sala dispone que 

la Administración adopte las medidas necesarias para recomponer el expediente materia de autos, lo que 

denota que existe un litigio administrativo sobre devolución de montos pagados indebidamente y pendiente 

de resolver ante el Tribunal Fiscal. 

6. Finalmente señala que el Tribunal Fiscal (Exp. No 8664-2013) mediante Resolución N° 11315-2014 de 

fecha 17 de septiembre del 2014 resuelve: Declarar NULAS la Resolución Jefatural No 3693-2005-SATT 

de fecha 15 de Junio del 2005 y la Resolución Jefatural N° 4384-2006-SATT de fecha 02 de agosto del 200, 

debiendo el SATT emitir nuevo pronunciamiento donde deberá resolver sobre los puntos que omitió 

pronunciarse, como la devolución de los pagos indebidos y de la prescripción respecto del Impuesto 

predial, por lo que conforme al numeral 2 del art. 109 del Código Tributario corresponde declarar su 

nulidad a fin de que la Administración emita nuevo pronunciamiento sobre todos los extremos de la 

solicitud presentada ; que el SATT no expide resolución a pesar del tiempo y plazos transcurridos, sobre 

todo considerando que existen procesos coactivos que le han iniciado, a sabiendas del desarrollo del 

expediente administrativo sobre exoneración del impuesto predial con el único propósito de agraviar su 

derecho fundamental de acceso a la justicia administrativa. 

2.2. DE LA PARTE DEMANDADA.- 

Los codemandados: Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, Ejecutora Coactiva del SATT y el 

Procurador Público Municipal, a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

han absuelto el traslado de la demanda dentro del plazo de ley, solicitando que se declare infundada en 

mérito a los argumentos de hecho y de derecho que exponen, y que, efectivamente el demandante ha 
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solicitado exoneración del pago del impuesto Predial, habiéndose expedido la Resolución Jefatural No  

3693-2005-SATT declarado fundada su solicitud de exoneración respecto del inmueble de la MZ E Lote 28 

de la urbanización Monserrate de esta ciudad. a partir del año 1994; Que respecto a los demás fundamentos 

de hecho, el demandante debió haber solicitado en un proceso contencioso administrativo, porque si bien, 

es pensionista y según ley se encuentra exonerado al impuesto predial, siempre que sea a solicitud departe y 

no de oficio; sin embargo, el señor Gamarra no ha solicitado nuevamente exoneración al impuesto predial, 

por ello, la Administración inició el cobro respectivo; sin perder de vista que lo que pretende el demandante 

es dilatar el proceso y evitar que se ejecute la resolución dos,  ya que no existe irregularidades ni vicios en el 

procedimiento de ejecución coactiva, porque se ha notificado al demandante y que el demandante no ha 

ejercido su derecho de defensa en su oportunidad. 

 

III. ACTUACIONES PROCESALES.- 

Por resolución número UNO, de fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, que obra de folios 

cuarenta y tres a cuarenta y cuatro, se declaró inadmisible la demanda; posteriormente, al subsanar las 

omisiones advertidas se emitió la resolución número DOS, de fecha cinco de marzo del año dos mil 

quince, que obra de folios cincuenta y dos a cincuenta y tres, en virtud de la cual se resolvió admitir a 

trámite, en la vía del Proceso Urgente la demanda de Revisión de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

contenido en el Exp. No 26263-2013-MDSC-EC-SATT; asimismo, se corrió traslado de la misma por el 

plazo de ley a las partes demandadas. 

Por resolución número TRES, de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil quince, que obra a folios 

ochenta y seis a ochenta y siete, se dispuso tener por contestada la demanda por parte de los 

codemandados recurrentes, en los términos que exponen y por ofrecidos los medios probatorios que 

indican. Asimismo, conforme al estado del proceso, se ordenó poner los autos a despacho para expedir la 

sentencia correspondiente. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA SALA.- 

PRIMERO: El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es uno de los derechos fundamentales y/o 

constitucionales que tiene todo sujeto de derecho (persona natural, persona jurídica, concebido, patrimonio 

autónomo, entes no personales, etc., teniendo estos la situación jurídica de demandante o demandado 

según el caso) al momento de recurrir al órgano jurisdiccional (Juez en representación del Estado) a fin de 

que se le imparta justicia, existiendo garantías mínimas para todos los sujetos de derecho que hagan uso o 

requieran de la intervención del Estado para la solución de su conflicto de intereses o incertidumbre 

jurídica; utilizando para ello el proceso como instrumento de tutela del derecho sustancial de los mismos, el 
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derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no comprende necesariamente obtener una decisión 

judicial acorde con las pretensiones formuladas por el sujeto de derecho que lo solicita o 

peticiona, sino más bien la atribución que tiene el juez a dictar una resolución conforme a derecho 

y siempre que se cumplan los requisitos procesales mínimos para ello. En nuestra legislación, el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo tenemos regulado en el artículo 139 de nuestra Constitución 

Política: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional (…) 3.- La observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional”; el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 

prescribe:“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio defensa de 

sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”; el artículo 7 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, establece: “En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena 

tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso”. 

SEGUNDO: Específicamente, el proceso contencioso administrativo tiene como fin el control jurídico 

por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho 

Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, según el artículo 

1 del Texto Único Ordenado de la Ley No. 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, 

aprobado por el Decreto Supremo No. 013-2008-JUS, publicado el 29 de agosto del 2008; así como lo 

estrictamente establecido por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú.  

Por su parte, el proceso de Revisión Judicial como ya se ha indicado tiene por objeto, exclusivamente la 

revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y 

trámite, conforme al artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley No. 26979. 

TERCERO: En cuanto a la exigibilidad en la vía coactiva de la DEUDA TRIBUTARIA, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 25° inciso a) y b) del Texto Único Ordenado de la Ley 26979, D.S. 018-2008-JUS, 

señala que se considera deuda exigible coactivamente: a): “La establecida mediante Resolución de 

Determinación o de Multa, emitida por la entidad conforme a Ley, debidamente notificada y no 

reclamada en el plazo de ley.”; b) “La establecida por resolución debidamente notificada y no 

apelada en el plazo de ley, o por resolución del Tribunal Fiscal”. c).- La que conste en una orden 

de pago emitida conforme a Ley y debidamente notificada, de conformidad con las disposiciones  

de la materia previstas en el Texto Único Ordenado  del Código Tributario. 

El numeral 25.4 señala que “También serán exigibles en el mismo procedimiento las costas y los 

gastos en que la Entidad hubiera incurrido en la cobranza coactiva de las deudas tributarias”  

CUARTO: En relación al inicio del procedimiento de Obligaciones Tributarias el Art. 29 de la indicada 

norma, establece que: “El procedimiento es iniciado por el Ejecutor Coactivo mediante la notificación al obligado de la 

Resolución de Ejecución coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la obligación exigible coactivamente, dentro 

del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar.” 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 6 

QUINTO: En cuanto al procedimiento para la notificación personal, el artículo 21.3 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General – Ley No. 27444 – modificado por el artículo 1 del Decreto 

Legislativo No. 1029, publicado el 24 de Junio del 2008, de aplicación supletoria al presente proceso según 

lo permite la Segunda Disposición Final de la Ley No. 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante  Decreto Supremo No. 018-2008-JUS, 

establece que: “En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que 

es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a firmar o recibir 

copia del acto se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las 

características del lugar donde se ha notificado.”  

Así mismo el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario, señala que la Notificación de los actos 

administrativos se realizará, indistintamente, por cualquiera de las siguientes formas “Por correo certificado o por 

mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción efectuada por el encargado 

de la diligencia. El acuse de recibo deberá contener, como mínimo: i. Apellidos y nombres, denominación o razón social del 

deudor tributario; ii. Número de RUC del deudor tributario o número del documento de identificación que corresponda; iii. 

Número de documento que se notifica; iv. Nombre de quien recibe y su firma, o la constancia de la negativa, y, v. Fecha en 

que se realiza la notificación.() La notificación efectuada por medio de este inciso, así como la 

contemplada en el inciso f), efectuada en el domicilio fiscal, se considera válida mientras el deudor 

tributario no haya comunicado el cambio del mencionado domicilio.() La notificación con 

certificación de la negativa a la recepción se entiende realizada cuando el deudor tributario o 

tercero a quien está dirigida la notificación o cualquier persona mayor de edad y capaz que se 

encuentre en el domicilio fiscal del destinatario rechace la recepción del documento que se 

pretende notificar o, recibiéndolo, se niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no 

proporciona sus datos de identificación, sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado”. 

(Vigente al momento de realizarse las notificaciones) 

SEXTO: En lo relacionado a las medidas cautelares dentro del Procedimiento de Obligaciones 

Tributarias, el Artículo 32 del  Decreto Supremo No. 018-2008-JUS, establece que vencido el plazo a que 

se refiere el artículo 29 de la presente ley (siete días hábiles de notificado), el ejecutor podrá disponer se 

traben como medidas cautelares, cualquiera de las previstas en el artículo 33, es decir, embargo en forma de 

depósito o secuestro conservativo, el que se ejecutará sobre los bienes que se encuentren en cualquier 

establecimiento, para lo cual el Ejecutor podrá designar como depositario de los bienes del obligado, a un 

tercero o a la Entidad; embargo en forma de inscripción; embargo en forma de retención, en cuyo caso 

recae sobre los bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los 

derechos de crédito de los cuales el Obligado sea titular, que se encuentren en poder de terceros. 
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SETIMO: Ahora bien, luego de indicar las normas aplicables para resolver el presente proceso, debemos 

pasar a revisar el Expediente Coactivo Nº 026263-2013-MDSC-EC-SATT que se ha sometido al presente 

proceso de revisión judicial. 

7.1.-  A folios 01 obra la Orden de Pago Nº 0101-0000024822-2013 expedida por el Departamento de 

Recaudación y control de Deuda del SATT, para el contribuyente ANTONIO  GAMARRA SALINAS, 

por concepto de IMPUESTO PREDIAL correspondiente al trimestre ABRIL- JUNIO  del año 2013, 

notificado el día 11 de Agosto del 2013 a las 15:10 horas (fs 2), siendo que ante la negativa de la 

identificación y firma de la persona que atendió, el notificador procedió a dejar constancia de las 

características del lugar donde se ha notificado (Inmueble de 2 pisos, con 1 puerta de madera en el 1er 

piso y 1 puerta de madera en el 2do piso, con 3 ventanas. S.E. 46106843). Cumpliendo con las 

exigencias que señala el artículo 21.3 de la Ley 27444. 

7.2.-  A folios 3 obra la Orden de Pago Nº 0101-0000045940-2013 expedida por el Departamento de 

Recaudación y control de Deuda del SATT, para el contribuyente ANTONIO  GAMARRA SALINAS, 

por concepto de IMPUESTO PREDIAL correspondiente al trimestre JULIO-SETIEMBRE  del año 2013, 

notificado el día 26 de Noviembre del 2013 a las 10:34 horas (fs 4), siendo que ante la negativa de la 

identificación y firma de la persona que atendió, el notificador procedió a dejar constancia de las 

características del lugar donde se ha notificado (Inmueble de 3 pisos, con 1 puerta de madera con 

protector de fierro, 2 ventanas de madera con lunas. Sum 46106843). Cumpliendo con las exigencias 

que señala el artículo 21.3 de la Ley 27444..     

7.3.- Como se podrá apreciar la notificación  de las Ordenes de Pago se han efectuado de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 104 del Código Tributario, así como  conforme a lo establecido en el numeral 3 

del artículo 21 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, normas citadas en el 

considerando QUINTO de la presente resolución, debiendo resaltar que contra dichas Ordenes de Pago, el 

recurrente no interpuso ningún recurso impugnatorio oportunamente, razón de ello, es que a folios 5 obra 

la Constancia de Exigibilidad de la Obligación Tributaria.- 

           Sobre ello, es del caso precisar que, como señala el demandante ANTONIO GAMARRA 

SALINAS existe un proceso administrativo N° 15698-2004-SATT, siendo que de las copias anexadas a su 

demanda se determina que ha sido resuelto mediante Resolución Jefatural  N° 3693-2005-SATT (fs 6-7) 

corregida por Resolución Jefatural N° 4384-2006-SATT (fs 49- 50) y entre otros,  se le ha exonerado del 

pago del Impuesto Predial desde el año 1995 hasta el 2003 respecto al inmueble de su propiedad ubicado 

en la MZ 28 Lte 28 de la Urbanización Monserrate de Trujillo; y, si bien afirma que se encuentra pendiente 

de resolver porque la Sala del Tribunal Registral ha anulado el proceso, ello no está acreditado; y aun 

cuando fuere así, en dicho proceso se resolverá la exoneración hasta la fecha de su solicitud que data del 05 

de noviembre del 2004, por tanto, los demás periodos fiscales como los del año 2013 que contienen las 
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Ordenes de Pago que se cobran en el proceso en revisión, si no se ha solicitado su exoneración conforme a 

lo previsto por el Texto Único de Procesos Administrativo (TUPA) del Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 074-2009-MPT, la Administración está 

facultada para exigir su pago; pues, no opera de oficio las exoneraciones tributarias. 

7.4.- Asimismo debemos señalar que a folios 6 obra la Resolución Coactiva número UNO, de fecha 10 de 

Diciembre del 2013, por la cual se da inicio al procedimiento de ejecución coactiva, en base a las Ordenes 

de Pago antes citadas, resolviendo REQUERIR al obligado: ANTONIO GAMARRA SALINAS, en su 

domicilio fiscal ubicado en MZ E Lt 28 URB MONSERRATE I ETAPA- TRUJILLO, para que en el 

plazo perentorio de SIETE (7) DIAS HABILES de notificados cumplan con cancelar la suma de 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE Y 47/100 NUEVOS SOLES (S/.229.47). Mas el interés, costas y gastos 

procesales que se devenguen hasta la cancelación de la obligación, BAJO APERCIBIMIENTO de dictarse 

las medidas cautelares.  

7.5.- Dicha Resolución número UNO fue notificada al señor ANTONIO GAMARRA SALINAS, el día 

30 de Diciembre del 2013, a las 11:50 horas, en su domicilio fiscal ubicado en MZ E Lt 28 URB 

MONSERRATE I ETAPA- TRUJILLO, conforme  al Cargo de Notificación obrante a folios 7 del 

expediente administrativo, siendo que ante la negativa de la identificación y firma de la persona que atendió, 

el notificador procedió a dejar constancia de las características del lugar donde se ha notificado (Inmueble 

de 3 pisos, con 1 puerta de madera con protector de fierro, 2 ventanas de madera con lunas. Sum 

46106843). Cumpliendo con las exigencias que señala el artículo 21.3 de la Ley 27444. 

7.6.- A folios 8 obra la resolución número DOS, de fecha 12 de Febrero del 2014, por la cual el Ejecutor 

Coactivo, RESUELVE: TRABAR medida cautelar de RETENCIÓN sobre los bienes, valores y fondos en 

cuentas corrientes, deposito, custodia y otros de propiedad de ANTONIO GAMARRA SALINAS, que se 

encuentren en las diversas instituciones bancarias y financieras, hasta por la suma de SETECIENTOS 

CINCUENTA Y 95/100 NUEVOS SOLES (S/. 750.95), ello al  no haber cumplido con el pago ordenado 

en la resolución número UNO, y habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido. Esta resolución 

número DOS se notificó al administrado  el día 27 de Marzo del 2014, a las 10:00 horas, en su domicilio 

fiscal ubicado en MZ E Lt 28 URB MONSERRATE I ETAPA- TRUJILLO, conforme  al Cargo de 

Notificación obrante a folios 9 del expediente administrativo, siendo que ante la negativa de la 

identificación y firma de la persona que atendió, el notificador procedió a dejar constancia de las 

características del lugar donde se ha notificado (Inmueble de 2 pisos, puerta y ventana de fierro, 

Suministro de Luz N° 46495545). Cumpliendo con las exigencias que señala el artículo 21.3 de la Ley 

27444. 

7.7.- A fs. 77 a 78 obra la Resolución coactiva No TRES de fecha 03 de Marzo del 2015, mediante la cual el 

ejecutor Coactivo resuelve SUSPENDER la tramitación del procedimiento de Ejecución coactiva de deuda 

tributaria seguida contra el obligado ANTONIO GAMARRA SALINAS, hasta el pronunciamiento de la 
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Corte Superior de Justicia  del distrito Judicial de La Libertad. Asimismo, se LEVANTA la medida cautelar 

de embargo en forma de Retención dispuesta. 

NOVENO.- Que, el numeral 23.5 del artículo 23 de al Ley No 26979 modificado por la Ley N° 28165, 

establece que para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente corresponde al 

órgano jurisdiccional dilucidad si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado 

conforme a las disposiciones previstas en la presente Ley, de donde se evidencia que lo planteado por el 

demandante Gamarra Salinas, como la devolución de los pagos indebido, la prescripción respecto del 

Impuesto predial u otros, se tratan de cuestionamientos al proceso en sede administrativa y es donde debe 

hacer valer sus derechos o en vía de acción, los que no puede ser dilucidado a través del presente proceso, 

el mismo que tiene como objeto, exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y el cumplimiento de las 

normas previstas para su iniciación y trámite, encontrándose reservado a los medios impugnatorios ante la 

Administración o al proceso contencioso Administrativo, cuya naturaleza jurídica procesal es distinta al 

presente proceso sobre revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva. 

           Finalmente debemos poner énfasis de que las notificaciones se han efectuado correctamente, de 

conformidad con las normas invocadas y por ende el procedimiento coactivo se ha iniciado y ha venido 

tramitándose regularmente no existiendo vulneración a los derechos del demandante invocados en su 

petitorio, la demanda debe ser declarada infundada de conformidad con lo prescrito en el artículo 200 del 

Código Procesal Civil, el cual prescribe que: “Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será 

declarada infundada”. 

 

V.- DECISIÓN.- 

En consecuencia, estando a las razones expuestas, quienes suscribimos como Jueces Superiores integrantes 

de la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, impartiendo 

justicia a nombre de la Nación: 

DECLARAMOS: 

INFUNDADA la demanda interpuesta don ANTONIO GAMARRA SALINAS contra EL SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO, EL EJECUTOR COACTIVO DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO Y PROCURADOR 

PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO sobre REVISIÓN 

JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA contenido en el Expediente 

Coactivo Nº 026263-2013-MDSC-EC-SATT. Regístrese. Notifíquese y consentida o ejecutoriada que sea 

la presente resolución, TÉNGASE por concluido el proceso y ARCHÍVESE el expediente en el modo y 

forma de ley. Ponente Dra. María Elena Alcántara Ramírez.- 
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SS. 

SALAZAR LIZÁRRAGA, MARIANO 

ALCÁNTARA RAMÍREZ MARÍA E.  

PÉREZ CEDAMANOS FELIPE E. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA CIVIL 

 
 
EXPEDIENTE           : 00227-2015-0-1601-SP-CI-02 
DEMANDANTE        : CHAVEZ MINCHOLA VICTOR HUGO 
DEMANDADOS       : PROCURADOR PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD  

PROVINCIAL DE TRUJILLO Y OTROS 
MATERIA               : REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO COACTIVO 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO.- 
En la ciudad de Trujillo, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 
integrada por los magistrados: Doctora HILDA CHÁVEZ GARCÍA, Juez Superior 
Titular en calidad de Presidente; Doctora WILDA CÁRDENAS FALCÓN, Juez 
Superior Titular; Doctor DAVID  FLORIÁN VIGO, Juez Superior Titular Ponente; 
actuando como secretaria la doctora Yolanda Vereau Espejo; producida la votación en 
audiencia pública, según constancia que antecede, emiten la siguiente resolución. 
 
I. ANTECEDENTES.- 

1.1. Mediante escrito de demanda obrante de folios siete a once, y escrito 
subsanatorio de folios diecisiete, el señor VICTOR HUGO CHÁVEZ MINCHOLA, 
interpuso demanda de revisión judicial del procedimiento coactivo contenido en el 
Expediente Coactivo N° 04-018561-2014-MAIT-CBA-EC-SATT, la misma que la 
dirige contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO, 
de la AUXILIAR COACTIVO CAROL MARISA BOCANEGRA ARISTA, la 
EJECUTORA COACTIVA ANISA ORBEGOSO CABEZA y el PROCURADOR 
PÚBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO; 
con la finalidad de que se lleve a cabo la revisión judicial de la legalidad del 
procedimiento de ejecución coactiva seguido en su contra.  

1.2. Así, por resolución número DOS, de fecha nueve de junio del dos mil 
quince, que obra de folios diecinueve a veintiuno, se resolvió ADMITIR a trámite la 
demanda, en la vía del proceso urgente.  

1.3. Mediante escrito que obra de folios noventa y uno a noventa y siete, el 
PROCURADOR PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
TRUJILLO, Jorge Fernando Seminario Mauricio, contestó la demanda, solicitando que 
en su oportunidad sea declarada infundada.  

1.4. Por escrito que obra de folios noventa y nueve a ciento siete, la 
EJECUTORA COACTIVA DEL SATT, ANISA DEL CARMEN ORBEGOSO 
CABEZA, contestó la demanda, solicitando que en su oportunidad también sea 
declarada infundada. 

1.5. Mediante escrito que obra de folios ciento ochenta y dos a ciento noventa, la 
apoderada del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO, 
Jenny R. Reusche Ramírez, contestó la demanda, solicitando del mismo modo que en su 
oportunidad sea declarada infundada.   

1.6. Finalmente, por resolución número TRES, de fecha veintiocho de setiembre 
del dos mil quince, que obra a folio ciento noventa y dos, se dispuso TENER por 
contestada la demanda por parte del Procurador Público de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo y de la Ejecutora 
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Coactiva Anisa del Carmen Orbegoso Cabeza, y se dispuso que se dé cuenta para 
sentenciar.  

 
II. FUNDAMENTOS DE LA SALA.- 
2.1. Proceso de Revisión Judicial.- 
1. El Proceso de Revisión Judicial, de conformidad con el artículo 23 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nro. 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

aprobado por el Decreto Supremo Nro. 018-2008-JUS, publicado el 06 de diciembre 

del 2008, tiene por objeto -exclusivamente- la revisión judicial de la legalidad y 

cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite.  

 
2. Asimismo, según lo establecido por el artículo 23 numeral 23.2 del referido Texto 

Único Ordenado de la Ley Nro. 26979, el proceso de revisión judicial será tramitado 

mediante el proceso contencioso administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo 

previsto en el artículo 24 de la Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo (actualmente se debe tramitar de acuerdo al proceso urgente 

conforme al artículo 26 del Decreto Supremo Nro. 013-2008-JUS, Texto Único 

Ordenado de la Ley Nro. 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo). 

 
3. En ese sentido, el numeral 23.5 del artículo 23 del mismo texto legal, prescribe: 

“Para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior 

resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones 

previstas en la presente ley”. 

2.2. Procedimiento de Ejecución Coactiva.- 
4. En la vía coactiva, puede exigirse dos tipos de deuda: La deuda tributaria y la deuda 

no tributaria. En este caso, estando a lo señalado en el escrito de demanda, 

abordaremos lo que concierne al procedimiento de cobranza coactiva para 

obligaciones no tributarias. 

 
5. El artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, respecto a la 

exigibilidad de la DEUDA NO TRIBUTARIA, señala que se considera deuda no 

tributaria exigible coactivamente: “ 1. (…) la establecida mediante acto administrativo emitido 

conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía 

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

obligación. También serán exigibles en el mismo procedimiento las costas y los gastos en los que la Entidad 

hubiera incurrido durante la tramitación de dicho procedimiento (…)”.  

 
6. Por su parte, el artículo 14 de la norma en comento, establece respecto al inicio 

del procedimiento de obligaciones no tributarias que “14.1. El procedimiento se 
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inicia con la notificación al obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la 

que contiene un mandato de cumplimiento de una obligación exigible conforme 

al artículo 9 de la presente Ley; y dentro del plazo de siete (7) días hábiles de 

notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar o de 

iniciarse la ejecución forzada de las mismas en caso de que éstas ya se 

hubieran dictado en base a lo dispuesto en el artículo 17 de la presente ley; 

14.2. El ejecutor Coactivo solo podrá iniciar el procedimiento de ejecución 

coactiva cuando haya sido debidamente notificado el acto administrativo que 

sirve de título de ejecución, y siempre que no se encuentre pendiente de 

vencimiento el plazo para interposición del recurso administrativo y/o haya 

sido presentado por el obligado dentro del mismo”. En ese sentido, el artículo 

151, prescribe los requisitos que deberá contener la resolución de ejecución 

coactiva. 

2.3. Análisis del caso concreto.- 
7. El demandante Víctor Hugo Chávez Minchola, a través de este proceso pretende la 

revisión del procedimiento coactivo, contenido en el Expediente Coactivo N° 

018561-2014-MAIT-CBA-EC-SATT, por cuanto manifiesta que no se la ha 

notificado ninguna de las resoluciones expedidas en el procedimiento de ejecución 

coactiva seguido en su contra por la imposición de una multa por una supuesta 

infracción al Reglamento de Tránsito; por lo que se ha incumplido lo previsto en el 

artículo 104 del T.U.O. del Código Tributario. Asimismo, refiere que no procede la 

imposición de la multa debido a que no es propietario de ningún vehículo.  

 
8. El Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Fernando 

Seminario Mauricio, en su defensa sostiene que el argumento del demandante 

respecto a que no es propietario de ningún vehículo y por ende no se le puede 

imponer una multa por infracción al Reglamento de Tránsito, es un cuestionamiento 

de fondo, por lo que no puede ser tramitado en un proceso de revisión judicial; 

asimismo, manifiesta que de la revisión del expediente coactivo se advierte que el 

demandante ha sido debidamente notificado en su domicilio fiscal, es decir, en el 

ubicado en la Calle Fleming Alexander N° 343 de la Urb. Daniel Hoyle-Trujillo. 

                                                 
1 Artículo 15.- Resolución de Ejecución Coactiva. 15.1 La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción de 
nulidad, los siguientes requisitos: a) La indicación del lugar y fecha en que se expide; b) El número de orden que le corresponde 
dentro del expediente o del cuaderno en que se expide; c) El nombre y domicilio del obligado; d) La identificación de la resolución 
o acto administrativo generador de la Obligación, debidamente notificado, así como la indicación expresa del cumplimiento de la 
obligación en el plazo de siete (7) días; e) El monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando detalladamente la cuantía de 
la multa administrativa, así como los intereses o, en su caso, la especificación de la obligación de hacer o no hacer objeto del 
Procedimiento; f) La base legal en que se sustenta; y, g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. No se aceptará como 
válida la incorporación de la firma mecanizada, a excepción del caso de cobro de multas impuestas por concepto de infracciones de 
tránsito y/o normas vinculadas al transporte urbano. 15.2 La resolución de ejecución coactiva será acompañada de la copia de la 
resolución administrativa a que se refiere el literal d) del numeral anterior, su correspondiente constancia de notificación y recepción 
en la que figure la fecha en que se llevó a cabo, así como la constancia de haber quedado consentida o causado estado. 
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9. La Ejecutora Coactiva Anisa del Carmen Orbegoso Cabeza, en su defensa, sostiene 

que el demandante ha sido debidamente notificado conforme a ley; asimismo, 

refiere que no es aplicable el artículo 104 del T.U.O. del Código Tributario debido a 

que la deuda materia de cobranza coactiva es no tributaria, por lo que las normas 

aplicables son las contenidas en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, su 

reglamento y la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, a través de su apoderada Jenny 
Reusche Ramírez, refirió los mismos fundamentos de hecho, descritos en el párrafo 
anterior.  
 

10. Estando a lo expuesto, y teniendo en cuenta la normatividad aplicable al presente 

caso, se advierte que el asunto controvertido consiste únicamente en determinar si el 

procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las 

disposiciones previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 26979. Dicho 

ello, corresponde iniciar la revisión del Expediente Coactivo N° 018561-2014-

MAIT-CBA-EC-SATT, derivado de la Resolución Gerencial N° 01576573-2013-

SATT.   

 
11. De la revisión efectuada al referido expediente coactivo que se acompaña al 

principal, se aprecia lo siguiente:     

11.1. Este Procedimiento de Ejecución Coactiva, se inició en virtud de la 
Resolución Gerencial N° 01576573-2013-SATT, la misma que fue emitida con 
fecha 16 de diciembre del 2013, que obra de folios treinta y dos a treinta y tres, en 
la cual se resuelve: “Artículo Primero.- Declarar responsable administrativo al propietario del vehículo 
con placa de rodaje T1-2164, Don CHAVEZ MINCHOLA, VICTOR HUGO e imponer la sanción pecuniaria, 
ascendente a la suma de nuevos soles doscientos noventa y seis y 00/100 (S. 296.00), equivalente al monto del 
8% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente, la misma que deberá actualizarse según la UIT vigente a la 
fecha de pago, más los respectivos gastos de notificación y gestión, por la infracción de tránsito en los 
considerandos precedentes. Artículo Segundo.- Disponer, que la presente multa sea cancelada en las oficinas 
del SATT, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente, bajo 
apercibimiento de iniciarse el procedimiento de cobranza coactiva”.  

11.2. A folio treinta y cuatro aparece el Cargo Único de Notificación SATT 
N° 040000229421, de la Resolución Gerencial  N° 01576573-2013-SATT, de fecha 
26 de diciembre del 2013; constancia de notificación que fue diligenciada en el 
inmueble ubicado en la Calle Alexander Fleming N° 00343 de la Urb. Daniel 
Hoyle-Trujillo, dicho cargo de notificación contiene el nombre del interesado 
(Chávez Minchola Víctor Hugo) y su dirección; en cuanto al receptor, el notificador 
Stphen Neft Luis García, con D.N.I N° 18086961, dejó constancia -ante la negativa 
de identificación y firma del receptor(a)- de las características del inmueble donde 
se realizó la diligencia, asimismo, la referida diligencia se llevó a cabo en presencia 
de dos testigos, quienes han sido plenamente identificados.  

11.3. A folios treinta y cinco obra la Constancia de Exigibilidad de la 
Obligación no Tributaria N° 040502-2014, mediante la cual se deja constancia que 
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la obligación no tributaria ha quedado consentida o causado estado por el transcurso 
del término legal, a partir de la notificación de la resolución gerencial antes 
señalada.  

11.4. Encontrándose el multado (ahora demandante) debidamente 
notificado, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo procedió a iniciar el 
procedimiento coactivo, a través de la resolución coactivo número UNO, de fecha 
diecinueve de junio del dos mil catorce, firmada por la Ejecutora Coactiva Anisa 
Orbegoso Cabeza y la Auxiliar Coactiva Carol Bocanegra Arista, que obra a folios 
treinta y seis. En ese sentido, se requirió al obligado Chávez Minchola Víctor Hugo 
en su domicilio fiscal, para que en el plazo de siete días hábiles de notificado, 
cumpla con cancelar la suma de S/.316.00 por concepto de multa administrativa por 
infracción al Reglamento de Tránsito y Transporte Terrestre, más los gastos y 
costas procesales de ley. NOTIFÍQUESE al obligado con las formalidades de ley, 
adjuntándose copia de la resolución gerencial antes referida, constancia de 
notificación y la respectiva constancia de exigibilidad.  

11.5. A folios treinta y siete obra el Cargo Único de Notificación del SATT 
N° 010001949847 de fecha 24 de setiembre del 2014, mediante el cual se puso en 
conocimiento al señor Chávez Minchola Víctor Hugo, la Resolución Coactiva N° 
001. En este cargo se aprecia que el notificador Stphen Nefl Luis García, con D.N.I. 
N° 18086961, dejó constancia-ante la negativa de identificación y firma del 
receptor(a)-de las características del inmueble donde domicilia la ahora 
demandante.  

11.6. Vencido el plazo de siete días indicado en la resolución coactiva 
número uno (notificada el 24 de setiembre del 2014), se emitió la resolución 
coactiva número DOS, de fecha veintinueve de abril del dos mil quince, firmada 
por la Ejecutora Coactiva Anisa Orbegoso Cabeza y la Auxiliar Coactiva Carol 
Bocanegra Arista, que obra a folio treinta y ocho, mediante la cual se resolvió 
TRABAR medida cautelar de RETENCIÓN sobre los bienes, valores y fondos en 
cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros de propiedad de Chávez Minchola 
Víctor Hugo, que se encuentran en las diversas instituciones bancarias y 
financieras, así como sobre los derechos de crédito de los cuales la obligado sea 
titular, que estén en poder de terceros hasta por la suma de S/. 428.83.  

11.7. Luego de notificadas las instituciones financieras para que cumplan 
con el mandato u habiendo tomado conocimiento del inicio de la demanda de 
revisión judicial, mediante resolución coactiva número TRES, de fecha treinta de 
junio del dos mil quince, firmada por la Ejecutora Coactiva Anisa Orbegoso Cabeza 
y la Auxiliar Coactiva Carol Bocanegra Arista, que obra a folios cincuenta y ocho, 
se declaró FUNDADA LA SUSPENSIÓN de la tramitación del presente 
procedimiento de ejecución coactiva de deuda no tributaria seguido contra Chávez 
Minchola Víctor Hugo hasta el pronunciamiento de la Corte Superior; y conforme a 
su estado, LEVÁNTESE la medida cautelar de embargo en forma de retención.  

12. De acuerdo a lo detallado líneas arriba, la Resolución Gerencial N° 01576573-

2013-SATT ha sido notificada válidamente de acuerdo a lo prescrito por el artículo 

104 del Código Tributario2 y artículo 21.3 de la ley N° 27444, Ley del 

                                                 
2 Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nro. 135-99-EF, publicado el 19 de agosto de 1999 
(vigente al momento de las notificaciones de las Resoluciones de Determinación). Artículo 104. Formas de Notificación.- La 
Notificación de los actos administrativos se realizará, indistintamente, por cualquiera de las siguientes formas: a) Por correo 
certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción efectuada 
por el encargado de la diligencia. El acuse de recibo deberá contener, como mínimo: (i) Apellidos y nombres, denominación o razón 
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Procedimiento Administrativo General3 (aplicable supletoriamente de acuerdo a lo 

dispuesto en la Segunda Disposición Final de la Ley Nro. 26979- Ley del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva). Asimismo, al no haber sido objeto de 

recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, la deuda contenida en dicha 

resolución gerencial, devino en exigible coactivamente, ello de conformidad con el 

artículo 9, numeral 9.1. del Texto Único Ordenado de la Ley N° 269794.  

  
13. Por su parte, las resoluciones administrativas emitidas en el Expediente Coactivo N° 

018561-2014-MAIT-CBA-EC-SATT, han sido emitidas cumpliendo con lo 

establecido en los artículos 9.1, 14 y 15 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

26979; y también han sido debidamente notificadas de conformidad con lo 

establecido en el artículo 104 del Código Tributario (vigente al momento de las 

notificaciones de la Resolución de Jefatura) y artículo 21.3 de la Ley N° 27444 - 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

14. Asimismo, la medida cautelar de embargo en forma de retención sobre los bienes 

valores y fondos en cuentas corrientes de ahorros, depósitos, custodia y otros en 

moneda nacional y/o extranjera que tenga o pudiera tener el deudor Chávez 

Minchola Víctor Hugo, identificado con D.N.I. N° 40780609, en las instituciones 

del sistema bancario y/o financiero; concedida mediante resolución número dos del 

expediente coactivo, se adecua a los lineamientos contemplados en los artículos 17 y 

33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 269795.  

                                                                                                                                               
social del deudor tributario. (ii) Número de RUC del deudor tributario o número del documento de identificación que corresponda. 
(iii) Número de documento que se notifica. (iv) Nombre de quien recibe la notificación, así como la firma o la constancia de la 
negativa. (v) Fecha en que se realiza la notificación (…) Existe notificación tácita cuando no habiéndose verificado notificación 
alguna o ésta se hubiere realizado sin cumplir con los requisitos legales, la persona a quien ha debido notificarse una actuación 
efectúa cualquier acto o gestión que demuestre o suponga su conocimiento (…) 
3 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nro. 27444, modificada por el Decreto Legislativo 
Nro. 1029. Artículo 21.- Régimen de la Notificación Personal.- (…) 21.3. En el acto de notificación 
personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, 
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar 
o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este 
caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.  
4 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 018-2008-JUS. Artículo 9: Exigibilidad de la Obligación: 9.1. Se considera Obligación 
exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a ley, 
debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía 
administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la 
Obligación. También serán exigibles en el mismo Procedimientos las costas y gastos en que la Entidad 
hubiere incurrido durante la tramitación de dicho Procedimiento.   
5 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 018-2008-JUS.  
Artículo 17.- Medidas Cautelares. 17.1. Vencido el plazo de siete (7) días hábiles a que se refiere el Artículo 14 sin que el 
Obligado haya cumplido con el mandato contenido en la Resolución de Ejecución Coactiva, el Ejecutor podrá disponer se trabe 
cualquiera de las medidas cautelares establecidas en el Artículo 33 de la presente ley, o, en su caso, mandará a ejecutar forzosamente 
la obligación de hacer o no hacer. El Obligado deberá asumir los gastos en los que haya incurrido la Entidad, para llevar a cabo el 
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15. Finalmente, en cuanto a lo señalado por el demandante respecto de que no es 

propietario de ningún vehículo y por ende no se le puede imponer una multa por 

haber trasgredido el Reglamento de Tránsito; se precisa que de conformidad con el 

artículo 23 de Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, “El procedimiento de ejecución 

coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la 

legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite”; asimismo, el numeral 

23.5 establece que: “Para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente 

corresponde a la Corte Superior resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado 

conforme a las disposiciones previstas en la presente Ley (…)”. En este sentido, se advierte que lo 

argumentado por el demandante no es materia de análisis en la revisión judicial de 

los procedimientos coactivos; por lo tanto, carece de objeto pronunciarse sobre este 

extremo.  

 
16. En consecuencia, podemos concluir que el procedimiento coactivo objeto de 

revisión judicial, se ha iniciado y tramitado conforme a las normas contenidas en el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979 (Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva y sus normas complementarias); quedando de esta manera desvirtuado lo 

alegado por la demandante en su escrito postulatorio, que además constituyen 

fundamentos que en virtud de la normatividad aplicable al caso, no son materia de 

análisis en un proceso de revisión judicial. 

 
17. Siendo así, la demanda debe ser declarada infundada de conformidad con lo 

prescrito por el artículo 200 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nro. 

30293 del 28 de diciembre del 2014, el cual establece que: “ Si la parte no acredita con 

medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por 

verdaderos y su demanda será declarada infundada”.  

 
III.- DECISIÓN.- 

En consecuencia, estando a las razones expuestas, quienes suscribimos como 

Jueces Superiores integrantes de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 

                                                                                                                                               
Procedimiento. 17.2. Cuando se trate de embargo en forma de inscripción, el importe de las tasas registrales u otros derechos que se 
cobren por la anotación en el Registro Público u otro Registro, deberá ser pagado por: a) La Entidad, con el producto del remate, 
luego de obtenido éste, o cuando el embargo se hubiese trabado indebidamente, o; b) El Obligado, con ocasión del levantamiento de 
la medida. 
Artículo 33.- Formas de Embargo. Las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor son las 
siguientes: (…) d) En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y fondos en 
cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito de los cuales el 
Obligado sea titular, que se encuentren en poder de terceros (…). 
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Corte Superior de Justicia de La Libertad, impartiendo justicia a nombre de la 

Nación, RESOLVEMOS: 

 

DECLARANDO: INFUNDADA LA DEMANDA  interpuesta por el señor VICTOR 
HUGO CHAVEZ MINCHOLA, contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE TRUJILLO, de la AUXILIAR COACTIVO CAROL MARISA 
BOCANEGRA ARISTA, la EJECUTORA COACTIVA ANISA ORBEGOZO 
CABEZA y el PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE TRUJILLO , sobre REVISIÓN JUDICIAL DE 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA contenido en el EXPEDIENTE 
COACTIVO N° 018561-2014-MAIT-CBA-EC-SATT, y consentida o ejecutoriada que 
sea la presente resolución, TÉNGASE por concluido el proceso y ARCHÍVESE el 
expediente en el modo y forma de ley. Actúo como Ponente, el señor Juez Superior 
Titular, Dr. David Florián Vigo. 
 
SS. 
CHÁVEZ GARCÍA 
CÁRDENAS FALCÓN 
FLORIÁN VIGO 
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PON Virgilio Chunga Bernal 
EXPEDIENTE : 00079 – 2015 – 0 – 1601 – SP – CI - 01 
DEMANDANTE : GRUPO MATISSE S.A.C. 
DEMANDADO : EJECUTOR COACTIVO DEL SERVICIO DE 

 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO Y OTROS 
MATERIA : REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO COACTIVO 

RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE 

 

SENTENCIA 

En Trujillo a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 

integrada por los Jueces Superiores: JUAN VIRGILIO CHUNGA BERNAL 

(Presidente), ROLANDO AUGUSTO ACOSTA SÁNCHEZ, JORGE HUMBERTO 

COLMENARES CAVERO; con intervención de la secretaria: Miriam Patricia 

Zevallos Echeverría; producida la votación, emiten la siguiente sentencia: 

I. ASUNTO: 

Demanda interpuesta por el representante legal de Grupo Matisse S.A.C 

(fs. 17/27) contra: i) Representante Legal del Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo (SATT), ii) Vanesa Ysabel Márquez Cobarruvias, 

Ejecutor Coactivo del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – 

SATT; iii) los Auxiliares Coactivos del Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo – SATT, Carol Bocanegra Arista, Anisa Orbegoso 

Cabeza, Carmen Ramírez Heredia y Zucel Tirado Hernández; y, iv) 

Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo – MPT; a 

fin de que se ordene la suspensión temporal o definitiva del 

procedimiento de ejecución coactiva contenida en el Expediente Coactivo 

N° 07033-2012-MA-DSC-EC-SATT. 

 

II. FINALIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN JUDICIAL 
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El Texto Único Ordenado de la Ley 26979 - Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva- D.S. N° 018-2008-JUS establece en el artículo 23º: 

“El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso 

que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y 

cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite…”; y, 

en artículo 23.5º señala “Para efectos de resolver sobre la demanda de 

revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior resolver si el 

procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado y tramitado conforme 

a las disposiciones previstas en la presente Ley”.  

III. PRETENSIONES DE LAS PARTES 

DE LA DEMANDANTE 

3.1. Se pretende la revisión judicial del Expediente Coactivo N° 07033-2012-

MA-DSC-EC-SATT argumentando lo siguiente: “El ejecutor coactivo no 

ha ejercido su facultad de verificar la exigibilidad de la obligación 

tributaria de esta manera no ha constatado lo siguiente: la resolución de 

ejecución coactiva no contiene la suscripción del ejecutor y auxiliar 

coactivo en forma conjunta, por lo tanto también debió suspenderse el 

procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo no ha ejercido su 

facultad de verificar la exigibilidad de la obligación tributaria (emisión y 

notificación de las resoluciones de determinación de pago, de orden de 

pago y de ejecución coactiva), no se ha realizado una correcta notificación 

del acto administrativo (resoluciones de determinación de pago, de orden 

de pago y de ejecución coactiva) el cargo de notificación de la resolución 

de determinación y orden de pago lleva pre impresa los datos de la 

persona con quien se entendió la diligencia, restándole de esta manera 

fehaciencia a la actuación de la administración ya que de esta manera no 

se configura el principio de primacía de la realidad”. 

 

DE LA DEMANDADA  
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3.2. La apoderada del SATT (fs. 38/51) y Vanesa Ysabel Márquez Cobarruvias 

en calidad de ejecutora coactiva del SATT (fs. 74/87), contestan la 

demanda alegando que: “Se tiene que no existe causal alguna para la 

suspensión del presente procedimiento de ejecución coactiva materia de 

revisión, puesto que la obligación ha sido establecida mediante acto 

administrativo conforme a ley, y el procedimiento de cobranza coactiva 

fue iniciado en mérito a que la multa administrativa no fue apelada en el 

plazo de ley, constituyendo deuda exigible coactivamente. Por lo que el 

presente procedimiento se ha desenvuelto respetando el debido 

procedimiento coactivo; puesto que las resoluciones coactivas han sido 

emitidas conforme a ley, y han sido debidamente notificadas al obligado”. 

 

3.3. Asimismo, el Procurador de la MPT (fs. 59/65) contesta la demanda 

invocando como fundamentos: “En consecuencia, la resolución N° 1, de 

fecha 16 de mayo de 2012, con la que inicia el procedimiento de cobranza 

coactiva, ha sido válidamente emitida, porque la Resolución Gerencial N° 

1366-2011-MPT-GDEL contiene una obligación de pago exigible 

coactivamente, por haber sido emitida de acuerdo a Ley, por haberse 

notificado válidamente, por no haber sido impugnada, por haber quedado 

consentida, por no haber ninguna reclamación administrativa por 

resolver; es decir, se ha cumplido diligentemente todas las exigencias de 

validez y de procedibilidad para la ejecución coactiva”. 

IV. ACTUACIONES PROCESALES:  

A partir del expediente judicial se constata que: i) mediante resolución 

número uno de fecha 09 de marzo del 2015 (fs. 28/29), se admite a 

trámite la demanda, se tiene por ofrecidos los medios probatorios y se 

dispone el traslado de la demanda; ii) por resoluciones número dos de 

fecha 07 de abril del 2015 (fs. 52), número tres de fecha 13 de mayo del 

2015 (fs. 66), y número cuatro de fecha 19 de mayo del 2015 (fs. 88) se 

tiene por absuelto el traslado de la demanda por parte de los 

codemandados y se tienen por ofrecidos sus medios probatorios; iii) por 

resolución número cinco de fecha 03 de junio del 2015 (fs. 92), se declara 
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saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos (1. Determinar si el 

procedimiento coactivo materializado por la parte demandada ha sido realizado o no en 

cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite. 2. Determinar si resulta 

procedente o no dejar sin efecto la resolución contenida en el expediente No. 07033-2012-MA--

DSC-EC-SATT, que ordena medida cautelar de embargo en la modalidad en forma de retención 

sobre bienes de propiedad de la demandante), se admiten los medios probatorios y 

se remiten los autos al Ministerio Público para la emisión del dictamen 

correspondiente; iv) finalmente, mediante Dictamen N° 373-2015 (fs. 

97/100), el Fiscal Superior Civil Titular es de la opinión que se declare 

improcedente la demanda.   

V. FUNDAMENTOS DE LA SALA  

Sobre el Proceso Contencioso Administrativo 

 

1. Específicamente, el Proceso Contencioso Administrativo tiene como fin 

el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 

administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva 

tutela de los derechos e intereses de los administrados. Así lo prescribe 

el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 que regula el 

proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 013-2008-JUS,  publicado el veintinueve de agosto del dos mil ocho; 

concordante con lo establecido constitucionalmente en el artículo 148° 

de la Constitución Política del Perú. Por su parte el proceso de revisión 

judicial como ya se ha indicado tiene por objeto, exclusivamente la 

revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas 

para su iniciación y trámite, conforme al artículo 23º del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 26979.     

 

2. El artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979 prescribe: 

“9.1 Se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida 

mediante acto administrativo emitido conforme a ley, debidamente 

notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la 

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

resolución firme confirmando la Obligación. También serán exigibles en el 
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mismo Procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere 

incurrido durante la tramitación de dicho Procedimiento. 9.2 También 

serán ejecutadas conforme a ley, las garantías otorgadas a favor de la 

Entidad, dentro del Procedimiento establecido en la presente norma, 

cuando corresponda”. 

 

Determinar si el procedimiento coactivo materializado por la parte 

demandada ha sido realizado o no en cumplimiento de las normas 

previstas para su iniciación y trámite. 

 

3. Expresa el actor que “la resolución de ejecución coactiva no contiene la 

suscripción del ejecutor y auxiliar coactivo en forma conjunta, por lo tanto 

también debió suspenderse el procedimiento de ejecución coactiva”. El 

actor no precisa a qué resolución coactiva se refiere. Sin embargo, 

revisado el expediente coactivo se aprecia que todas las resoluciones 

coactivas, estos, las resoluciones número UNO (fs. 23), DOS (fs. 27), TRES 

(fs. 48), CUATRO (fs. 53), CINCO (fs. 56/57), SEIS (fs. 66), SIETE (fs. 86), 

OCHO (fs. 92/93), NUEVE (fs. 116), DIEZ (fs. 120), ONCE (fs. 125), DOCE (fs. 

167/168), cuentan con la firma y sello tanto del Ejecutor Coactivo como 

del Auxiliar Coactivo; por lo tanto, no resulta amparable el primer 

fundamento del demandante. 

 

4. Expresa el actor que el ejecutor coactivo no ha ejercido su facultad de 

verificar la exigibilidad de la obligación tributaria es decir debió 

merituar lo siguiente: emisión y notificación del acto administrativo 

(resolución de determinación y orden de pago), emisión y notificación del acto 

administrativo (resolución de determinación y orden de pago), emisión y 

notificación del acto de la administración (resolución de ejecución coactiva), 

correcta determinación de los tributos municipales, deuda en condición 

de prescrita, causales de suspensión del procedimiento de ejecución 

coactiva, interposición de recursos impugnativos ante los actos 

administrativos (reclamación y/o apelación), interposición de recursos 

impugnativos ante los actos administrativos (queja contra el procedimiento de 

ejecución coactiva y/o nulidad de resolución de ejecución coactiva)”. 
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En el presente caso, la deuda materia de cobranza coactiva es la 

contenida en la Resolución Gerencial Nº 1366-2011-MPT-GDEL, de 

fecha 12 de diciembre del 2011 (fs. 13/19 del Exp. Adm.), que impone multa 

de S/. 4,970.00 a GRUPO MATISSE S.A.C. Es decir, no se trata de una 

deuda tributaria, sino de una DEUDA NO TRIBUTARIA; por lo tanto, el 

fundamento planteado por el actor queda desestimado, ya que el 

ejecutor coactivo no se encuentra obligado a analizar cuestiones 

completamente ajenas a la naturaleza no tributaria de la deuda materia 

de cobranza coactiva.  

 

A mayor ahondamiento, la Resolución Gerencial Nº 1366-2011-MPT-

GDEL, aparece debidamente notificada a Grupo MATISSE S.A.C. el 21 

de diciembre del 2011 en sus domicilios ubicados en Jr. Bolívar N° 915 

(fs. 20 del exp. Adm.) y Jr. Bolívar N° 917 (fs. 21 del exp. Adm.), recabándose el 

nombre, firma y número de D.N.I. de la persona con quien se entendió 

la diligencia.  

 

Por lo tanto, se colige que esta Resolución Gerencial fue válidamente 

notificada de conformidad con lo establecido en el numeral 21.31 del 

artículo 21 de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 

General (modificada el por Decreto Legislativo N° 1029) y  el numeral 32 del artículo 

4 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva - 

Decreto Supremo N° 069-2003-EF; y al no haber sido objeto de recurso 

impugnatorio alguno en la vía administrativa, devino exigible 

coactivamente de conformidad con el artículo 9° del TUO de la Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva; por ello, se procedió a emitir la 

respectiva constancia de exigibilidad (fs. 22 del exp. Adm.).  

                                                           
1 “En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es 
efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a firmar o 

recibir copia del acto notificado se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la 
notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.” 
2 “La resolución de ejecución coactiva a que se refiere el Artículo 14° de la Ley, será notificada acompañada de copia de 
la resolución administrativa que genera la obligación materia de ejecución forzosa, así como de la correspondiente 

constancia de su notificación personal en la que figure la fecha en que esta última se llevó a cabo. Si la notificación 
personal no se pudo realizar, se acompañará copia de la notificación realizada en la modalidad de publicación. Si la 

resolución administrativa que genera la obligación materia de ejecución forzosa hubiese sido notificada según el 
numeral 21.3. del artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), para efectos de la 

ejecución coactiva se acompañará copia del acta a que se refiere dicha norma. Dicha acta deberá contener la firma de 
dos testigos en caso que la persona con quien se entendió la notificación de la resolución administrativa, se hubiese 

negado a identificarse o firmar.” 
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En este contexto, se emite la resolución coactiva número uno de fecha 

16 de mayo del 2012 (fs. 23 del exp. Adm.), que apertura el procedimiento 

coactivo, dejando constancia expresa en su exordio, que el 

procedimiento se inicia en mérito a la Resolución Gerencial Nº 1366-

2011-MPT-GDEL y  a su constancia de exigibilidad. 

 

5. Expresa el actor que no existe una correcta notificación del acto administrativo 

(resolución de determinación y orden de pago) y tampoco del acto de la 

administración (resolución de ejecución coactiva). 

 

En el expediente coactivo no existe resolución de determinación y orden 

de pago alguna, pues la deuda materia de cobranza coactiva es de 

naturaleza no tributaria contenida en la Resolución Gerencial Nº 1366-

2011-MPT-GDEL; por lo tanto, resulta impertinente revisar la 

notificación de actos inexistentes y ajenos al procedimiento materia de 

revisión.  

 

En cuanto a la notificación de la resolución de ejecución coactiva, el 

actor nuevamente no precisa qué resolución es la que no está 

debidamente notificada; por lo tanto, no resultan amparables las 

alegaciones del actor, máxime si revisado el expediente coactivo, se tiene 

que la resolución coactiva número UNO de fecha 16 de mayo del 2012 

(fs. 23), aparece debidamente notificada a Grupo MATISSE S.A.C. el 31 

de mayo del 2012 en sus domicilios ubicados en Jr. Bolívar N° 938 (fs. 

24), Jr. Bolívar N° 915 (fs. 25), Jr. Bolívar N° 917 (fs. 26), recabándose la 

rúbrica y sello de recepción de la empresa Grupo MATISSE S.A.C.  

 

Por lo tanto, se colige que la resolución coactiva número UNO fue 

emitida cumpliendo con lo establecido en los artículos 14°3 y 15°4 del 

                                                           
3 Artículo 14.- Inicio del Procedimiento. 

14.1 El Procedimiento se inicia con la notificación al Obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene 
un mandato de cumplimiento de una Obligación Exigible conforme el artículo 9 de la presente Ley; y dentro del plazo 

de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar o de iniciarse la ejecución 
forzada de las mismas en caso de que éstas ya se hubieran dictado en base a lo dispuesto en el artículo 17 de la 

presente Ley. 
14.2 El Ejecutor Coactivo sólo podrá iniciar el procedimiento de ejecución coactiva cuando haya sido debidamente 

notificado el acto administrativo que sirve de título de ejecución, y siempre que no se encuentre pendiente de 
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TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, y debidamente 

notificada conforme lo establece el numeral 21.35 del artículo 21° de la 

Ley 27444 modificado por Decreto Legislativo N° 1029, aplicable 

conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 

28165, Ley que modifica e incorpora diversos artículos a la Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979. 

 

Lo mismo sucede con las resoluciones coactivas número DOS (fs. 27), 

TRES (fs. 48), CUATRO (fs. 53), CINCO (fs. 56/57), SEIS (fs. 66), SIETE (fs. 

86), OCHO (fs. 92/93), NUEVE (fs. 116), DIEZ (fs. 120) y ONCE (fs. 125)6, según 

se advierte de sus respectivos cargos de notificación, así como de la 

conducta procesal del ejecutado en el decurso del procedimiento 

coactivo, pues en reiteradas oportunidades solicitó la suspensión del 

procedimiento coactivo alegando haber interpuesto demandas de 

revisión judicial, lo cual nos permite colegir que conocía de manera 

oportuna el procedimiento coactivo instaurado y los actos en él 

emitidos.  

 

6. Expresa el actor que el cargo de notificación de los actos administrativos 

(resolución de determinación y orden de pago) llevan en forma pre impresa los datos 

de la persona con la cual se entendieron en la diligencia de notificación restándole 

de esta manera fehaciencia a la actuación de la administración durante la 

realización de la notificación de los actos administrativos por cuanto de esta manera 

no se configura el principio de primacía de la realidad”.  

                                                                                                                                                                     
vencimiento el plazo para la interposición del recurso administrativo correspondiente y/o haya sido presentado por el 

Obligado dentro del mismo. 
4 Artículo 15.- Resolución de Ejecución Coactiva. 

15.1 La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad, los siguientes requisitos: 
a) La indicación del lugar y fecha en que se expide; 
b) El número de orden que le corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expide; 

c) El nombre y domicilio del obligado; 
d) La identificación de la resolución o acto administrativo generador de la Obligación, debidamente notificado, así como 

la indicación expresa del cumplimiento de la obligación en el plazo de siete (7) días; 
e) El monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando detalladamente la cuantía de la multa administrativa, así 

como los intereses o, en su caso, la especificación de la obligación de hacer o no hacer objeto del Procedimiento; 
f) La base legal en que se sustenta; y, 

g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. No se aceptará como válida la incorporación de la firma 
mecanizada, a excepción del caso de cobro de multas impuestas por concepto de infracciones de tránsito y/o normas 

vinculadas al transporte urbano. 
15.2 La resolución de ejecución coactiva será acompañada de la copia de la resolución administrativa a que se refiere el 

literal d) del numeral anterior, su correspondiente constancia de notificación y recepción en la que figure la fecha en 
que se llevó a cabo, así como la constancia de haber quedado consentida o causado estado. 

21.3 5 “En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es 
efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a firmar o 

recibir copia del acto notificado se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la 
notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.” 
6 Foliaciones correspondientes al expediente coactivo. 
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7. El actor reincide en cuestionar notificaciones de actos completamente 

ajenos al procedimiento coactivo materia de revisión; por lo tanto, este 

fundamento también debe rechazarse, pues la deuda no tributaria 

materia de cobranza coactiva no se encuentra contienda en ninguna 

orden de pago o resolución de determinación.       

 

8. Por lo tanto, dando respuesta al primer punto controvertido, se colige 

válidamente que el procedimiento coactivo objeto de revisión judicial, 

cumple con las normas previstas para su iniciación y trámite, conforme 

se ha señalado en el considerando precedente. 

 

Determinar si resulta procedente o no dejar sin efecto la resolución 

contenida en el Expediente Nº 07033-2012-MAIT-CRH-EC-SATT, 

que ordena trabar medida cautelar de embargo en forma de 

retención sobre los bienes de propiedad de la demandante” 

 

9. Conforme ya se ha mencionado precedentemente, la resolución coactiva 

número ocho que ordena la medida cautelar de embargo en forma de 

retención, se  ha emitido en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

17º y 33º del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, por lo tanto, no existe motivo alguno para que esta sala 

disponga dejar sin efecto dicha resolución, pues cumple con las 

exigencias legales precitadas.  

VI. FALLO:  

En consecuencia, estando a las razones expuestas, quienes suscribimos 

como Jueces Superiores Titulares, integrantes de la Primera Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, declaramos: 

INFUNDADA la Demanda interpuesta por el representante legal de 

GRUPO MATISSE S.A.C. Santos Ernesto Sandoval Ríos (fs. 17/27) sobre 

Revisión Judicial de Procedimiento Coactivo. REGÍSTRESE, 
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NOTIFÍQUESE y consentida o ejecutoriada que sea la presente 

resolución. ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de Ley. Juez 

Superior Ponente Dr. Juan Virgilio Chunga Bernal. 

S.S. 

CHUNGA BERNAL, J. 

ACOSTA SÁNCHEZ, R. 

COLMENARES CAVERO, J. 
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EXPEDIENTE  : 00723 – 2015 – 0 – 1601 – SP – CI – 01 

DEMANDANTE : JULIO ERNESTO CAMPOS TOLEDO 

DEMANDADO : EJECUTORA COACTIVA DEL SERVICIO  

  DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTROS 

MATERIA  : REVISIÓN JUDICIAL DE PROCEDIMIENTO COACTIVO 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS 

SENTENCIA 

 

En Trujillo, a los ocho de junio del año dos mil dieciséis, la Primera Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, integrada por los Señores Magistrados: 

ROLANDO AUGUSTO ACOSTA SANCHEZ, Juez Superior Titular; JORGE HUMBERTO 

COLMENARES CAVERO, Juez Superior Titular, LUIS ALBERTO VEGA RODRÍGUEZ, Juez 

Superior Supernumerario, quien interviene por licencia del Juez Superior titular 

Juan Virgilio Chunga Bernal; actuando como Secretaria la magister Miriam 

Patricia Zevallos Echeverría, producida la votación, emiten la siguiente sentencia: 

I. ASUNTO: 

Demanda de Revisión Judicial de Procedimiento Coactivo (fs. 07/11) 

interpuesta por Julio Ernesto Campos Toledo contra: i) Ejecutora Coactiva 

Vanesa Márquez Cobarrubias. ii) Auxiliar Coactiva Maribel Del Carpio 

Solano. iii) Procurador de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de que 

se revise la legalidad del procedimiento coactivo N° 011660-2012-CRH-EC-

SATT. 

 

II. FINALIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN JUDICIAL 

De conformidad con el artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley 

26979- Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva- D.S. N° 018-2008-JUS 

(en  adelante TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva)  del 

06 de diciembre del 2008, “El procedimiento de ejecución coactiva puede 

ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión 
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judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su 

iniciación y trámite…”. 

Por su parte el artículo 23.5 señala “Para efectos de resolver sobre la 

demanda de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior 

resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o 

tramitado conforme a las disposiciones previstas en la presente Ley”. 

 

III. PRETENSIONES DE LAS PARTES 

3.1. DE LA PARTE DEMANDANTE 

 

El demandante pretende la revisión judicial del expediente de cobranza 

coactiva N° 011660-2012-CRH-EC-SATT. Como fundamentos de su 

pretensión señala: que en el referido expediente y sus acumulados no ha 

seguido el debido procedimiento establecido en el Código Tributario, la 

Ley de Ejecución Coactiva y demás leyes vigentes sobre la materia, 

pretendiendo cobrar una deuda tributaria por concepto de impuesto 

predial, del año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por concepto de impuesto 

predial y arbitrios sin tener en cuenta que respecto de los valores materia 

de cobranza coactiva, no se ha iniciado y notificado correctamente tal 

como así lo prescribe legalmente el artículo 77 y 104 del Texto Único 

ordenado del código tributario. 

 

3.2. DE LA PARTE DEMANDADA  

 

El Procurador de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) contesta la 

demanda (fs. 20/27), señalando que: “se ha iniciado válidamente, toda la 

secuela del procedimiento de ejecución coactiva, se ha sujetado a las 

normas procesales establecidas en la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, en el marco de un debido procedimiento”. 

 

La abogado del SATT (fs. 37/82), la ejecutora coactiva del SATT Vanesa 

Ysabel Marquez Cobarruvias (fs. 86/131), y la auxiliar coactiva del SATT 

Maribel Janet del Carpio Sedano (fs. 133/180) contestan la demanda, 
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señalando que: “Los expedientes coactivos que se adjuntan, se acredita 

que el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo-SATT ha iniciado un 

debido procedimiento coactivo. por lo que, la presente demanda de 

revisión judicial deberá ser declarada infundada”. 

 

IV. ACTUACIONES PROCESALES  

 

Mediante resolución número uno de fecha 09 de diciembre del 2015 (fs. 

12/13), se admite la demanda; luego por resolución número dos de fecha 

30 de diciembre del 2015 (fs. 28), se tiene por absuelto el traslado de la 

demanda por parte del Procurador Público Municipal a cargo de los 

Asuntos Judiciales de la Municipalidad, por resolución número tres de 

fecha 05 de enero del 2016 (fs. 70), se tiene por absuelto el traslado de la 

demanda por parte del Servicio de Administración Tributaria-SATT a través 

de su abogada Liz Janet Castro Asenjo, la Auxiliar Coactiva doña Maribel 

Janet del Carpio Sedano, ejecutora Coactiva Vanesa Ysabel Márquez 

Cobarruvias. 

 

Mediante resolución número cuatro de fecha 20 de enero del 2016 (fs. 

185), se declara saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos (1. 

Determinar si el procedimiento coactivo materializado por la parte 

demandada ha sido realizado o no en cumplimiento de las normas 

previstas para su iniciación y trámite. 2. Determinar si resulta procedente o 

no dejar sin efecto la resolución contenida en el expediente No. 011660-

2012-CRH-EC-SATT, que ordena medida cautelar de secuestro 

conservativo), y se admiten los medios probatorios. 

 

Mediante Dictamen N° 58-2016 (fs. 190/193), el representante del Ministerio 

Público opina se declare improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA SALA  

Sobre el Proceso Contencioso Administrativo 
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PRIMERO: El Proceso Contencioso Administrativo tiene como fin el control jurídico 

por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al 

derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados. Así lo prescribe el artículo 1° del TUO de la Ley 27584 que regula el 

proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-

2008-JUS,  publicado el veintinueve de agosto del dos mil ocho; concordante con 

lo establecido constitucionalmente en el artículo 148° de la Constitución Política 

del Perú. Por su parte el proceso de revisión judicial como ya se ha indicado tiene 

por objeto, exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de 

las normas previstas para su iniciación y trámite, conforme al artículo 23 del TUO 

de la Ley N° 26979.     

 

SEGUNDO: De acuerdo a lo previsto en el artículo 25° inciso d) del TUO de la Ley 

de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se considera deuda exigible “a) La 

establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa, emitida por la 

Entidad conforme a ley, debidamente notificada y no reclamada en el plazo de 

ley; (…) d) La que conste en una Orden de Pago emitida conforme a Ley y 

debidamente notificada, de conformidad con las disposiciones de la materia 

previstas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario.”  

 

TERCERO: Siendo así, corresponde avocarnos a resolver el primer punto 

controvertido, esto es, determinar si el procedimiento coactivo contenido en el 

expediente No. 011660-2012-CRH-EC-SATT, ha sido realizado o no en cumplimiento 

de las normas previstas para su iniciación y trámite. 

1.- La orden de pago N° 0101-0000004538-2012  (fs. 01), fue notificada a Julio 

Ernesto Campos Toledo en su domicilio fiscal ubicado en Dinamarca Mz. Q Lt. 09 

Urbanización Monserrate – Trujillo, el 24 de mayo del 2012 a horas 14:54, según el 

cargo de notificación obrante a folios 02, en el cual “No hay nombre de receptor 

ni DNI” dejándose constancia del inmueble: “Dos pisos, con puerta y porton de 

madera Suministro de Luz N° 46089241”, asimismo La orden de pago N° 0101-

00000012465-2012  (fs. 03), fue notificada a Julio Ernesto Campos Toledo en su 

domicilio fiscal ubicado en Dinamarca Mz. Q Lt. 09 Urbanización Monserrate – 

Trujillo, el 18 de julio del 2012 a horas 10:12, según el cargo de notificación obrante 

a folios 04, en el cual “No hay nombre de receptor ni DNI” dejándose constancia 
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del inmueble: “tres pisos, tres ventanas de vidrio, dos puertas de madera Suministro 

de Luz N° 46089241”. Asimismo, en el folio 05 obra la constancia de exigibilidad de 

estos valores tributarios. Por lo tanto, las órdenes de pago han sido debidamente 

notificada de conformidad con lo establecido en el inciso a) del  artículo 1041 del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, y al no haber sido objeto de recurso 

impugnatorio alguno en la vía administrativa, devino exigible coactivamente de 

conformidad con el artículo 25 inciso a) del TUO de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva. 

 

2.- La resolución coactiva número UNO de fecha 27 de agosto del 2012 (fs. 06), que 

inicia el procedimiento coactivo y resuelve requerir al obligado Campos Toledo 

Julio Ernesto en su domicilio fiscal ubicado en Dinamarca Mz. Q Lt. 09 Urb. 

Monserrate IV Etapa-Trujillo, para que en el plazo perentorio de siete días de 

notificado cumpla con cancelar la suma de doscientos noventa nuevos soles 

actualizada al 27/08-72012, más el interés, costas y gastos procesales que se 

devenguen hasta el total de la cancelación de la obligación, bajo 

apercibimiento de dictarse por su cuenta, costo, riesgo las medidas cautelare de 

embargo pertinentes si el pago no se realiza dentro del plazo establecido; fue 

notificada a Julio Ernesto Campos Toledo en su domicilio fiscal ubicado en 

Dinamarca Mz. Q Lt. 09 Urbanización Monserrate – Trujillo, el 29 de agosto del 2012 

a horas 14:04, según el cargo de notificación obrante a folios 07, en el cual se 

consigno nombre del receptor y documento nacional de identidad: “Campos 

Toledo Julio Ernesto N° 18023860 Titular”. Por lo que se colige que la resolución 

coactiva número UNO fue emitida cumpliendo con lo establecido en los artículos 

29°2 y 30°3 del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, y 

                                                 
1 Artículo 104 inciso a) : “La Notificación de los actos administrativos se realizará, indistintamente, por cualquiera de las 

siguientes formas: a) Por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de 

la negativa a la recepción efectuada por el encargado de la diligencia. El acuse de recibo deberá contener, como mínimo: 

(i) Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario. 
(ii) Número de RUC del deudor tributario o número del documento de identificación que corresponda. 

(iii) Número de documento que se notifica. 

(iv) Nombre de quien recibe y su firma, o la constancia de la negativa. 
(v) Fecha en que se realiza la notificación. 

La notificación efectuada por medio de este inciso, así como la contemplada en el inciso f), efectuada en el domicilio fiscal, 

se considera válida mientras el deudor tributario no haya comunicado el cambio del mencionado domicilio. 
La notificación con certificación de la negativa a la recepción se entiende realizada cuando el deudor tributario o tercero a 

quien está dirigida la notificación o cualquier persona mayor de edad y capaz que se encuentre en el domicilio fiscal del 

destinatario rechace la recepción del documento que se pretende notificar o, recibiéndolo, se niegue a suscribir la constancia 
respectiva y/o no proporciona sus datos de identificación, sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado.” 
2 Artículo 29.- Inicio del Procedimiento: El Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al Obligado 

de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la obligación exigible 
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debidamente notificada conforme lo establece el numeral 21.34 del artículo 21° 

de la Ley 27444 modificado por Decreto Legislativo N° 1029, aplicable conforme a 

lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 28165, Ley que modifica e 

incorpora diversos artículos a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 

26979. 

 

3.- Vencido el plazo contenido en la resolución coactiva número UNO, se expide 

la resolución coactiva número DOS de fecha 15 de octubre del 2012 (fs. 09), 

mediante la cual se resuelve trabar medida cautelar de retención sobre los 

bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósito, custodia y otros de 

propiedad de  Campos Toledo Julio Ernesto/Arbaiza de Campos Luzmila 

Elizabeth, que se encuentran en diversas instituciones bancarias y financieras, así 

como sobre los derechos de crédito de los cuales el obligado sea titular, que 

estén en poder de terceros hasta por la suma de S/. 813.23. Esta resolución fue 

notificada a Julio Ernesto Campos Toledo en su domicilio fiscal ubicado en 

Dinamarca Mz. Q Lt. 09 Urbanización Monserrate – Trujillo, el 23 de octubre del 

2012  a horas 14:57, según el cargo de notificación obrante a folios 10, en el cual 

nos se consigno nombre del receptor ni DNI dejándose constancia del inmueble: 

“de tres pisos, dos ventanas de vidrio, dos puertas de madera Suministro de Luz 

46081241”. Por lo que se colige que la resolución coactiva número DOS fue 

                                                                                                                                        
coactivamente, dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida 

cautelar. 
3 Artículo 30.- Resolución de Ejecución Coactiva: La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener los mismos 
requisitos señalados en el artículo 15 de la presente ley. 

Artículo 15.- Resolución de Ejecución Coactiva. 

15.1 La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad, los siguientes requisitos: 
a) La indicación del lugar y fecha en que se expide; 

b) El número de orden que le corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expide; 

c) El nombre y domicilio del obligado; 
d) La identificación de la resolución o acto administrativo generador de la Obligación, debidamente notificado, así como la 

indicación expresa del cumplimiento de la obligación en el plazo de siete (7) días; 

e) El monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando detalladamente la cuantía de la multa administrativa, así como 
los intereses o, en su caso, la especificación de la obligación de hacer o no hacer objeto del Procedimiento; 

f) La base legal en que se sustenta; y, 

g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. No se aceptará como válida la incorporación de la firma mecanizada, 
a excepción del caso de cobro de multas impuestas por concepto de infracciones de tránsito y/o normas vinculadas al 

transporte urbano. 

15.2 La resolución de ejecución coactiva será acompañada de la copia de la resolución administrativa a que se refiere el 
literal d) del numeral anterior, su correspondiente constancia de notificación y recepción en la que figure la fecha en que se 

llevó a cabo, así como la constancia de haber quedado consentida o causado estado. 
4 “En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, 
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a firmar o recibir copia del 

acto notificado se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de 

las características del lugar donde se ha notificado.” 
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emitida en mérito a lo establecido en el artículo 325 y 336 del TUO de la Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva y debidamente notificada conforme lo 

establece el numeral 21.3 del artículo 21° de la Ley 27444 modificado por Decreto 

Legislativo N° 1029, aplicable conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición 

Final de la Ley N° 28165, Ley que modifica e incorpora diversos artículos a la Ley 

de Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979. 

 

4.- La resolución coactiva número TRES de 04 de agosto del 2015 (fs. 20), que 

resuelve acumular estos autos los expedientes coactivos número 5425-2013-CBA-

EC-SATT, 11591-2013ZTH-EC-SATT, 19698-2013-DSC-EC-SATT, 23112-2013-MDCS-EC-

SATT, 27173-2014 MDCS-EC-SAT, 10771-2014-MDCS-EC-SATT, 11233-2014-MDCS-EC-

SATT, 22524-2014-MDCS-EC-SATT, 24103-2014-MDCS-EC-SATT, seguido contra los 

obligados Campos Toledo Julio Ernesto y Arbaiza de Campos Luzmila Elizabeth, 

entendiéndose en adelante como uno solo, y conforme a su estado, varíese la 

medida cautelar de retención en cuanto a su forma y monto por la de embargo 

en forma de secuestro conservativo sobre los bienes de propiedad de los 

obligados ampliándose hasta por la suma de Ocho Mil Cien Nuevos Soles, 

diligencia que se llevará a cabo en el domicilio de los obligados ubicado en 

Dinamarca Mz. Q Lt 09 Urbanización Monserrate IV Etapa – Trujillo, y/o en el lugar 

que esta se encuentre; fue notificada a Julio Ernesto Campos Toledo en su 

domicilio fiscal ubicado en Dinamarca Mz. Q Lt. 09 Urbanización Monserrate – 

Trujillo, el 15 de agosto del 2015  a horas 12:50, según el cargo de notificación 

obrante a folios 24, en el cual se consigno nombre del receptor y DNI “Cruz 

Requenes Pedro 02876859”. Por lo que se colige que la resolución coactiva 

número TRES fue debidamente notificada conforme lo establece el numeral 21.3 

del artículo 21° de la Ley 27444 modificado por Decreto Legislativo N° 1029, 

aplicable conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 

28165, Ley que modifica e incorpora diversos artículos a la Ley de Procedimiento 

de Ejecución Coactiva N° 26979.   

                                                 
5 Artículo 32.- Medidas Cautelares: Vencido el plazo a que se refiere el Artículo 29 de la presente ley, el Ejecutor podrá 

disponer se traben como medidas cautelares cualquiera de las previstas en el siguiente artículo. Para tal efecto: 

a) Notificará las medidas cautelares, las que surtirán sus efectos desde el momento de su recepción; y, 
b) Señalará cualesquiera de los bienes y/o derechos del Obligado, aun cuando se encuentren en poder de un tercero. 
6 Artículo 33.- Formas de Embargo. 

Las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor son las siguientes: (…) 
d) En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y 

otros, así como sobre los derechos de crédito de los cuales el Obligado sea titular, que se encuentren en poder de 

terceros.(…) 
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CUARTO: En consecuencia, se colige válidamente que el procedimiento coactivo 

contenido en el expediente N° 011660-2012-CRH-EC- SATT, se ha  realizado en 

cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite, conforme se ha 

detallado en los considerandos precedentes; siendo el demandante válidamente 

notificado en su domicilio fiscal ubicado Dinamarca Mz. Q Lt. 09 Urb. Monserrate 

IV Etapa-Trujillo. 

 

QUINTO: En cuanto al segundo punto controvertido, esto es: “Determinar si resulta 

procedente o no dejar sin efecto la resolución contenida en el expediente No. 

011660-2012-CRH-EC-SATT, que ordena medida cautelar de secuestro 

conservativo”. Conforme se ha mencionado en el considerando tercero de esta 

sentencia, la resolución coactiva número dos y tres que ordena embargo en 

forma de retención y la variación de la misma, fue emitida de conformidad con  

los artículos 32 y 33 del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva; 

por lo tanto, no existe motivo alguno para dejarlas sin efecto, pues cumple con las 

exigencias legales precitadas. 

 

VI. FALLO: 

 

Por estas consideraciones, los Magistrados de la Primera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, RESOLVEMOS: 

 

DECLARAR INFUNDADA en todos sus extremos la demanda interpuesta por Julio 

Ernesto Campos Toledo contra: i) Ejecutora Coactiva Vanesa Márquez 

Cobarrubias. ii) Auxiliar Coactiva Maribel Del Carpio Solano. iii) Procurador de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de que se revise la legalidad del 

procedimiento coactivo N° 011660-2012-CRH-EC-SATT. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y 

consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución ARCHÍVESE el 

expediente en el modo y forma de Ley. Juez Superior Ponente Dr. Jorge Humberto 

Colmenares Cavero 

 

ACOSTA SÁNCHEZ, R. 

COLMENARES CAVERO, J 

VEGA RODRÍGUEZ, L.  
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Aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 26979, Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva 

DECRETO SUPREMO Nº 018-2008-JUS 

6 de diciembre de 2008 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 CONSIDERANDO: 

 Que, desde la promulgación y publicación de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, se han aprobado dispositivos legales que han complementado y/o 
modificado su texto, como es el caso de las Leyes Nºs. 28165 y 28892; 

 Que, mediante la aprobación de un Texto Único Ordenado se consolidan las 
modificaciones hechas a un dispositivo legal con la finalidad de compilar toda la normativa 
vigente en un solo texto y facilitar su manejo; 

 Que, dada la importancia que tiene para el Estado y la ciudadanía en general el 
cumplimiento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, es necesario contar con un 
solo texto que contenga sus disposiciones vigentes;

 De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del 
Sector Justicia; 

 DECRETA: 

 Artículo 1. - Objeto 
 Apruébese el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, cuyo texto es parte integrante del presente Decreto Supremo. 

 Artículo 2. - Precisión 
 Precísese que conforme a lo dispuesto por el inciso e) del artículo 9 del Decreto 
Legislativo Nº 1014 - Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en 
materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, el tercer párrafo del artículo 3 
y la Tercera Disposición Complementaria y Transitoria del Texto Único Ordenado aprobado por 
el presente Decreto Supremo se encuentran en suspenso. 

 Artículo 3. - Refrendo 
 El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Justicia. 

 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de diciembre del año 
dos mil ocho. 

 ALAN GARCÍA PÉREZ 
 Presidente Constitucional de la República 

 ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA 
 Ministra de Justicia 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 26979 - LEY DE PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION COACTIVA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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 Artículo 1.- Objeto de la ley. 
 La presente Ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que 
corresponde a todas las entidades de la Administración Pública. Asimismo, constituye el marco 
legal que garantiza a los Obligados al desarrollo de un debido procedimiento coactivo. 

 Artículo 2.- Definiciones. 
 Para efecto de la presente ley, se entenderá por: 

 a) Entidad o Entidades.- Aquellas de la Administración Pública Nacional, Regional y 
Local, que están facultadas por ley a exigir coactivamente el pago de una acreencia o la 
ejecución de una obligación de hacer o no hacer. 

 b) Obligado: Toda persona natural, persona jurídica, sucesión indivisa, sociedad 
conyugal, sociedad de hecho y similares, que sea sujeto de un procedimiento de ejecución 
coactiva o de una medida cautelar previa; 

 c) Ejecutor Coactivo o Ejecutor: El funcionario responsable del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva; 

 d) Auxiliar Coactivo o Auxiliar: Aquél que tiene como función colaborar con el Ejecutor; 

 e) Procedimiento: El conjunto de actos administrativos destinados al cumplimiento de la 
Obligación materia de ejecución coactiva; 

 f) Obligación: A la acreencia impaga de naturaleza tributaria o no tributaria, 
debidamente actualizada, o a la ejecución incumplida de una prestación de hacer o no hacer a 
favor de una Entidad de la Administración Pública Nacional, proveniente de relaciones jurídicas 
de derecho público. 

 Artículo 3.- Función del Ejecutor Coactivo. 
 El Ejecutor Coactivo es el titular del Procedimiento y ejerce, a nombre de la Entidad, las 
acciones de coerción para el cumplimiento de la Obligación, de acuerdo a lo establecido en 
esta Ley. Su cargo es indelegable. 

 Tratándose de gobiernos regionales y locales que cuenten con Ejecutor y Auxiliar 
Coactivo y que necesiten ejecutar una medida de embargo fuera de su jurisdicción territorial en 
cumplimiento de sus funciones, deberán librar exhorto a cualquier Ejecutor Coactivo de la 
provincia en donde se desea ejecutar la medida de embargo, de conformidad con lo dispuesto 
en el Título IV de la Sección Tercera del Código Procesal Civil. Sobre un mismo procedimiento 
coactivo no se podrá librar exhorto a más de un Ejecutor Coactivo. 

 La existencia de convenios de gestión no implica la delegación de la función de 
ejecución coactiva. (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, publicado el 06 
diciembre 2008, se precisa que conforme a lo dispuesto por el inciso e) del artículo 9 del 
Decreto Legislativo Nº 1014 - Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la 
inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, el presente 
párrafo se encuentran en suspenso. 

 Artículo 3A.- Del Ejecutor coactivo exhortado. 
 El Ejecutor coactivo exhortado es el único funcionario competente facultado para 
realizar actuaciones propias del procedimiento de ejecución coactiva, que consten de manera 
expresa en el exhorto bajo responsabilidad; quedando sujeto a la aplicación de las 
disposiciones previstas en el artículo 22 de la presente Ley. 

 Si el Ejecutor exhortado advierte la existencia de irregularidades o contravenciones al 
ordenamiento en materia de ejecución coactiva o a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, o si éstas le fueran comunicadas por el Obligado o tercero encargado de efectuar la 
retención, remitirá bajo responsabilidad el escrito de exhorto al Ejecutor Coactivo exhortante, 
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para que proceda a la corrección de las observaciones formuladas. En este último supuesto, 
quedará en suspenso el procedimiento de ejecución coactiva, en tanto se corrija la irregularidad 
señalada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, numeral 16.5, de la presente Ley. 

 Artículo 4.- Requisitos del Ejecutor. 

 4.1 El Ejecutor deberá reunir los siguientes requisitos: 

 a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles; 

 b) Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley; 

 c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso; 

 d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la 
Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad 
privada por causa o falta grave laboral; 

 e) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; y, 

 f) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 

 4.2 Tratándose de Municipalidades que no estén ubicadas en las provincias de Lima y 
Callao, así como en las capitales de provincias y departamentos, no será exigible el requisito 
establecido en el literal b) precedente, bastando que el Ejecutor tenga dos (2) años de 
instrucción superior o su equivalente en semestres.

 Artículo 5.- Función del Auxiliar Coactivo. 
 El Auxiliar tiene como función colaborar con el Ejecutor, delegándole éste las siguientes 
facultades: 

 a) Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo; 

 b) Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del 
Procedimiento; 

 c) Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor; 

 d) Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten; 

 e) Emitir los informes pertinentes; 

 f) Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones. 

 Artículo 6.- Requisitos del Auxiliar. 

 6.1 El Auxiliar deberá reunir los siguientes requisitos: 

 a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles; 

 b) Acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios concluidos en 
especialidades tales como Derecho, Contabilidad, Economía o Administración, o su equivalente 
en semestres; 

 c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso; 

 d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la 
Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias ni de la actividad 
privada, por causa o falta grave laboral; 
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 e) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; 

 f) No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y/o segundo de afinidad; 

 g) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 

 6.2 Tratándose de Municipalidades que no estén ubicadas en las provincias de Lima y 
Callao, así como en las capitales de provincias y departamentos, no será exigible el requisito 
establecido en el literal b) precedente, bastando que el Auxiliar tenga un año de instrucción 
superior o su equivalente en semestres. 

 Artículo 7.- Designación y remuneración. 

 7.1 La designación del Ejecutor como la del Auxiliar se efectuará mediante concurso 
público de méritos. 

 7.2 Tanto el Ejecutor como el Auxiliar ingresarán como funcionarios de la Entidad a la 
cual representan y ejercerán su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. 

 7.3 El Ejecutor y el Auxiliar percibirán una remuneración de carácter permanente, 
encontrándose impedidos de percibir comisiones, porcentajes o participaciones cuyo cálculo se 
haga en base a los montos recuperados en los Procedimientos a su cargo. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS 

 Artículo 8.- Ámbito de aplicación. 
 El presente capítulo es de aplicación exclusiva para la ejecución de Obligaciones no 
tributarias exigibles coactivamente, provenientes de relaciones jurídicas de derecho público. 

 Artículo 9.- Exigibilidad de la Obligación. 

 9.1 Se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto 
administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de 
recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que 
hubiere recaído resolución firme confirmando la Obligación. También serán exigibles en el 
mismo Procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere incurrido durante la 
tramitación de dicho Procedimiento. 

 9.2 También serán ejecutadas conforme a ley, las garantías otorgadas a favor de la 
Entidad, dentro del Procedimiento establecido en la presente norma, cuando corresponda. 

 Artículo 10.- Costas. 

 10.1. El Ejecutor, bajo responsabilidad, liquidará las costas ciñéndose al arancel de 
costas procesales aprobado conforme a lo dispuesto por la presente ley. En caso de 
incumplimiento, el Obligado podrá exigir de manera solidaria, al Ejecutor, Auxiliar o la Entidad 
la devolución de cualquier exceso, incluyendo los intereses correspondientes. 

 10.2. En ningún caso se efectuará cobro de costas y gastos cuando la cobranza se 
hubiera iniciado indebidamente en contravención de esta ley. 

 Artículo 11.- Cobranzas onerosas. 
 Teniendo como base el costo del Procedimiento que establezca la Entidad y por 
economía procesal, no se iniciará Procedimientos respecto de aquellas deudas que, por su 
monto, resulten onerosas, quedando expedito el derecho de la Entidad a iniciar el 
Procedimiento por acumulación de dichas deudas, cuando así lo estime pertinente. 
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 Artículo 12.- Actos de ejecución forzosa. 
 Los actos de ejecución forzosa regulados en el presente capítulo son los siguientes: 

 a) Cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios, nacidos en virtud de una 
relación jurídica regida por el derecho público, siempre que corresponda a las obligaciones a 
favor de cualquier Entidad, proveniente de sus bienes, derechos o servicios distintos de las 
obligaciones comerciales o civiles y demás del derecho privado; 

 b) Cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones económicas 
provenientes de sanciones impuestas por el Poder Judicial; 

 c) Demoliciones, construcciones de cercos o similares; reparaciones urgentes en 
edificios, salas de espectáculos o locales públicos, clausura de locales o servicios; y, 
adecuación a reglamentos de urbanización o disposiciones municipales o similares, salvo 
regímenes especiales; 

 d) Todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras, suspensiones, 
paralizaciones, modificación o destrucción de las mismas que provengan de actos 
administrativos de cualquier Entidad, excepto regímenes especiales. 

 Artículo 13.- Medidas cautelares previas. 

 13.1 La Entidad, previa notificación del acto administrativo que sirve de título para el 
cumplimiento de la Obligación y aunque se encuentre en trámite recurso impugnatorio 
interpuesto por el obligado, en forma excepcional y cuando existan razones que permitan 
objetivamente presumir que la cobranza coactiva puede devenir en infructuosa, podrá disponer 
que el Ejecutor trabe como medida cautelar previa cualquiera de las establecidas en el artículo 
33 de la presente Ley, por la suma que satisfaga la deuda en cobranza. 

 13.2 Las medidas cautelares previas, a que se refiere el numeral anterior, deberán 
sustentarse mediante el correspondiente acto administrativo y constar en resolución motivada 
que determine con precisión la Obligación debidamente notificada. 

 13.3 La medida cautelar previa dispuesta no podrá exceder del plazo de treinta (30) 
días hábiles. Vencido dicho plazo la medida caducará, salvo que se hubiere interpuesto recurso 
impugnatorio, en cuyo caso se podrá prorrogar por un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, vencidos los cuales caducará en forma definitiva. Transcurridas las cuarenta y ocho 
(48) horas de producida la caducidad, en uno u otro caso, deberá procederse de manera 
inmediata y de oficio a dejar sin efecto la medida cautelar y a la devolución de los bienes 
afectados por dicha medida. Lo dispuesto resulta de igual aplicación en el caso de que terceros 
tengan en su poder bienes del Obligado, afectados por medidas cautelares en forma de 
secuestro o retención. 

 13.4 Las medidas cautelares previas trabadas antes del inicio del Procedimiento no 
podrán ser ejecutadas, en tanto no se conviertan en definitivas, luego de iniciado dicho 
procedimiento y vencido el plazo a que se refiere el artículo 14 de la presente Ley, previa 
emisión del acto administrativo correspondiente y siempre que se cumpla con las demás 
formalidades. 

 13.5 Mediante medida cautelar previa no se podrá disponer la captura de vehículos 
motorizados. 

 13.6 Cuando la cobranza se encuentre referida a obligaciones de dar suma de dinero, 
el ejecutor levantará de forma inmediata la medida cautelar previa si el Obligado otorga carta 
fianza o póliza de caución emitida por una empresa del sistema financiero o de seguros por el 
mismo monto ordenado retener, dentro del plazo señalado en el numeral 13.3. 

 13.7 El Ejecutor, por disposición de la Entidad, podrá ejecutar las medidas y 
disposiciones necesarias para el caso de paralizaciones de obra, demolición o reparaciones 
urgentes, suspensión de actividades, clausura de locales públicos, u otros actos de coerción o 
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ejecución forzosa, vinculados al cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer, y 
siempre que la fiscalización de tales actividades sea de competencia de la Entidad y se 
encuentre en peligro la salud, higiene o seguridad pública así como en los casos en los que se 
vulnere las normas sobre urbanismo y zonificación. 

 13.8 Tratándose del cobro de ingresos públicos a que se refiere el artículo 12, literales 
a) y b) de la presente Ley, los gobiernos locales únicamente podrán ejecutar, en calidad de 
medida cautelar previa, el embargo en forma de intervención en información previsto en el 
artículo 33, literal a), de la presente Ley. 

 Artículo 14.- Inicio del Procedimiento. 

 14.1 El Procedimiento se inicia con la notificación al Obligado de la Resolución de 
Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de una Obligación Exigible 
conforme el artículo 9 de la presente Ley; y dentro del plazo de siete (7) días hábiles de 
notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar o de iniciarse la ejecución 
forzada de las mismas en caso de que éstas ya se hubieran dictado en base a lo dispuesto en 
el artículo 17 de la presente Ley. 

 14.2 El Ejecutor Coactivo sólo podrá iniciar el procedimiento de ejecución coactiva 
cuando haya sido debidamente notificado el acto administrativo que sirve de título de ejecución, 
y siempre que no se encuentre pendiente de vencimiento el plazo para la interposición del 
recurso administrativo correspondiente y/o haya sido presentado por el Obligado dentro del 
mismo. 

 Artículo 15.- Resolución de Ejecución Coactiva. 

 15.1 La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad, los 
siguientes requisitos: 

 a) La indicación del lugar y fecha en que se expide; 

 b) El número de orden que le corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que 
se expide; 

 c) El nombre y domicilio del obligado; 

 d) La identificación de la resolución o acto administrativo generador de la Obligación, 
debidamente notificado, así como la indicación expresa del cumplimiento de la obligación en el 
plazo de siete (7) días; 

 e) El monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando detalladamente la 
cuantía de la multa administrativa, así como los intereses o, en su caso, la especificación de la 
obligación de hacer o no hacer objeto del Procedimiento; 

 f) La base legal en que se sustenta; y, 

 g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. No se aceptará como válida la 
incorporación de la firma mecanizada, a excepción del caso de cobro de multas impuestas por 
concepto de infracciones de tránsito y/o normas vinculadas al transporte urbano. 

 15.2 La resolución de ejecución coactiva será acompañada de la copia de la resolución 
administrativa a que se refiere el literal d) del numeral anterior, su correspondiente constancia 
de notificación y recepción en la que figure la fecha en que se llevó a cabo, así como la 
constancia de haber quedado consentida o causado estado. 

 Artículo 16.- Suspensión del procedimiento. 

 16.1 Ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el Procedimiento, con 
excepción del ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando: 
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 a) La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida; 

 b) La deuda u obligación esté prescrita; 

 c) La acción se siga contra persona distinta al Obligado; 

 d) Se haya omitido la notificación al Obligado, del acto administrativo que sirve de título 
para la ejecución; 

 e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación 
del recurso administrativo de reconsideración, apelación, revisión o demanda contencioso-
administrativa presentada dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo que 
sirve de título para la ejecución, o contra el acto administrativo que determine la 
responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado en el artículo 18, numeral 18.3, de la 
presente Ley; 

 f) Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de 
conformidad con las normas legales pertinentes o cuando el Obligado haya sido declarado en 
quiebra; 

 g) Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago; 

 h) Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al amparo 
de lo establecido en la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal, o norma que la 
sustituya o reemplace, o se encuentren comprendidas dentro de los alcances del Decreto Ley 
Nº 25604; e, 

 i) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación no tributaria en 
cuestión ante otra Municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial por conflicto 
de límites. Dilucidado el conflicto de competencia, si la Municipalidad que inició el 
procedimiento de cobranza coactiva es la competente territorialmente tendrá expedito su 
derecho de repetir contra la Municipalidad que efectuó el cobro de la obligación no tributaria. 

 16.2 Adicionalmente, el procedimiento de ejecución coactiva deberá suspenderse, bajo 
responsabilidad, cuando exista mandato emitido por el Poder Judicial en el curso de un 
proceso de amparo o contencioso administrativo, o cuando se dicte medida cautelar dentro o 
fuera del proceso contencioso administrativo. En tales casos, la suspensión del procedimiento 
deberá producirse dentro del día hábil siguiente a la notificación del mandato judicial y/o 
medida cautelar o de la puesta en conocimiento de la misma por el ejecutado o por tercero 
encargado de la retención, en este último caso, mediante escrito adjuntando copia del mandato 
o medida cautelar y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley en lo 
referido a la demanda de revisión judicial. 

 16.3 El Obligado podrá solicitar la suspensión del Procedimiento siempre que se 
fundamente en alguna de las causales previstas en el presente artículo, presentando al 
Ejecutor las pruebas correspondientes. 

 16.4 El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes. Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, 
el Ejecutor estará obligado a suspender el Procedimiento, cuando el Obligado acredite el 
silencio administrativo con el cargo de recepción de su solicitud. 

 16.5 Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas 
cautelares que se hubieran trabado. 

 16.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, el Ejecutor Coactivo está 
sometido a la decisión de la Entidad a la que representa y de la cual es mandatario, la misma 
que en cualquier momento tiene la potestad de suspender el procedimiento coactivo, mediante 
acto administrativo expreso. 
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 En caso de que la autoridad competente, administrativa o judicial, revoque la decisión 
de la Entidad que dio origen al Procedimiento, esta última suspenderá el procedimiento de 
ejecución coactiva, bajo responsabilidad, dictando la orden correspondiente al Ejecutor 
Coactivo, dentro de un plazo que no excederá de los tres (3) días hábiles de notificada la 
revocación. 

 16.7 La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva de la Obligación principal 
conlleva la suspensión de cualquier otro procedimiento respecto de todas las Obligaciones 
derivadas de ésta. 

 Artículo 17.- Medidas Cautelares. 

 17.1. Vencido el plazo de siete (7) días hábiles a que se refiere el Artículo 14 sin que el 
Obligado haya cumplido con el mandato contenido en la Resolución de Ejecución Coactiva, el 
Ejecutor podrá disponer se trabe cualquiera de las medidas cautelares establecidas en el 
Artículo 33 de la presente ley, o, en su caso, mandará a ejecutar forzosamente la obligación de 
hacer o no hacer. El Obligado deberá asumir los gastos en los que haya incurrido la Entidad, 
para llevar a cabo el Procedimiento. 

 17.2. Cuando se trate de embargo en forma de inscripción, el importe de las tasas 
registrales u otros derechos que se cobren por la anotación en el Registro Público u otro 
Registro, deberá ser pagado por: 

 a) La Entidad, con el producto del remate, luego de obtenido éste, o cuando el embargo 
se hubiese trabado indebidamente, o; 

 b) El Obligado, con ocasión del levantamiento de la medida. 

 Artículo 18.- Obligación y responsabilidad del tercero. 

 18.1. El tercero no podrá informar al Obligado de la ejecución de la medida cautelar 
hasta que se realice la misma. Si el tercero niega la existencia de créditos y/o bienes, aún 
cuando éstos existan, estará obligado a pagar el monto que omitió retener, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiera lugar. 

 18.2. Asimismo, si el tercero incumple la orden de retener y paga al Obligado o a un 
designado por cuenta de aquél, estará obligado a pagar a la Entidad el monto que debió 
retener. 

 18.3 La imputación de responsabilidad solidaria al tercero se determina mediante 
resolución emitida por el mismo órgano de la entidad que determinó la Obligación materia del 
procedimiento de ejecución coactiva en trámite y es notificado conforme a Ley. 

 La resolución que imputa responsabilidad al tercero podrá ser objeto de impugnación 
administrativa mediante los recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. El procedimiento coactivo que se inicie para la ejecución forzosa de dicha obligación, 
corre en forma independiente del procedimiento principal. 

 18.4. La medida se mantendrá por el monto que el Ejecutar ordenó retener al tercero y 
hasta su entrega al Ejecutor. 

 18.5. En caso que el embargo no cubra la deuda, podrá comprender nuevas cuentas, 
depósitos, custodia u otros de propiedad del Obligado, la que no deberá exceder la suma 
adeudada. 

 Artículo 19.- Descerraje. 
 El Ejecutor sólo podrá hacer uso de medidas como el descerraje o similares previa 
autorización judicial, cuando medien circunstancias que impidan el desarrollo de las diligencias, 
y siempre que dicha situación sea constatada por personal de las fuerzas policiales. Para tal 
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efecto, el Ejecutor deberá cursar solicitud motivada ante cualquier Juez Especializado en lo 
Civil, quien debe resolver en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado a la otra 
parte, bajo responsabilidad. 

 Artículo 20.- Tercería de propiedad. 

 20.1. El tercero que alegue la propiedad del bien o bienes embargados podrá 
interponer tercería de propiedad ante el Ejecutor, en cualquier momento antes de que se inicie 
el remate del bien. 

 20.2. La tercería de propiedad se tramitará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 20.2.1. Sólo será admitida si el tercero prueba su derecho con documento privado de 
fecha cierta, documento público u otro documento, que acredite fehacientemente la propiedad 
de los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar. 

 20.2.2. Admitida la tercería de propiedad, el Ejecutor suspenderá el remate de los 
bienes objeto de la medida y correrá traslado de la tercería al Obligado para que la absuelva en 
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. Vencido el plazo, con la 
contestación del Obligado o sin ella, el Ejecutor resolverá la tercería dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes, bajo responsabilidad. 

 20.2.3. La resolución dictada por el Ejecutor agota la vía administrativa, pudiendo las 
partes contradecir dicha resolución ante el Poder Judicial. 

 20.3. En todo lo no previsto por este artículo serán de aplicación las normas 
pertinentes, respecto al trámite de tercería, contenidas en el Código Procesal Civil. 

 Artículo 21.- Tasación y remate. 

 21.1. La tasación y remate de los bienes embargados, se efectuará de acuerdo a las 
normas que para el caso establece el Código Procesal Civil. 

 21.2. Del producto del remate, el Ejecutor cobrará el monto de la deuda debidamente 
actualizada, además de las costas y gastos respectivos, entregando al Obligado y/o al tercero, 
de ser el caso, el remanente resultante. 

 21.3. El martillero designado para conducir el remate deberá emitir una póliza de 
adjudicación, la cual deberá contener los requisitos establecidos en las normas sobre 
comprobantes de pago, de modo que garanticen al adjudicatario sustentar gasto o costo para 
efecto tributario y/o utilizar el crédito fiscal o el crédito deducible. 

 Artículo 22.- Responsabilidad. 
 Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa que corresponda, tanto el 
Ejecutor como el Auxiliar y la Entidad, serán responsables solidarios civilmente por el perjuicio 
que se cause, en los siguientes casos: 

 a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que exista acto o resolución administrativa 
que determine la Obligación; 

 b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o resolución administrativa que 
determine la Obligación hubiese sido debidamente notificado; 

 c) Cuando el Procedimiento se inicie sin esperar el vencimiento del plazo fijado por ley, 
para impugnar el acto o la resolución administrativa que determine la Obligación; 

 d) Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento a pesar que el Obligado hubiese 
probado fehaciente y oportunamente el silencio administrativo positivo; 
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 e) Cuando no levante la orden de retención sobre las cantidades retenidas en exceso, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación cursada por el agente 
retenedor; 

 f) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o las garantías ofrecidas en contravención 
a lo dispuesto en la presente ley; 

 g) Cuando el monto obtenido por la ejecución de las garantías no sea destinado a la 
cancelación o amortización de la deuda; 

 h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, o en los casos que 
corresponda conforme a ley; y, 

 i) Cuando se incumpla con el procedimiento establecido para la tercería de propiedad a 
que se refiere la presente ley. 

 j) Cuando se traben medidas cautelares sobre bienes que tengan la calidad de 
inembargables expresamente establecida por Ley. 

 La exigencia de responsabilidad patrimonial del Ejecutor, el Auxiliar o la Entidad, se 
establecerá de acuerdo a las vías procedimentales previstas en la Ley Nº 27584, Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo. 

 Artículo 23.- Revisión judicial del procedimiento.
 El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por 
objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas 
para su iniciación y trámite para efectos de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que 
se detallan a continuación: 

 23.1 El obligado, así como el tercero sobre el cual hubiera recaído la imputación de 
responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 18 de la presente Ley, están facultados 
para interponer demanda ante la Corte Superior, con la finalidad de que se lleve a cabo la 
revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, en cualquiera de los siguientes 
casos: 

 a) Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva, se hubiera ordenado 
mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, 
custodia y otros, así como los derechos de crédito de los cuales el obligado o el responsable 
solidario sea titular y que se encuentren en poder de terceros, así como cualquiera de las 
medidas cautelares previstas en el artículo 33 de la presente Ley. 

 b) Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva, dentro de un plazo de 
quince (15) días hábiles de notificada la resolución que pone fin al procedimiento. 

 23.2 El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso contencioso 
administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en el artículo 24 de la Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones 
previstas en el presente artículo. 

 23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá 
automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del 
correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 16, numeral 16.5 de la presente Ley. 

 El Obligado o el administrado al cual se imputa responsabilidad solidaria sujeto a 
ejecución coactiva, entregará a los terceros copia simple del cargo de presentación de la 
demanda de revisión judicial, la misma que constituirá elemento suficiente para que se 
abstengan de efectuar retenciones y/o proceder a la entrega de los bienes sobre los que 
hubiere recaído medida cautelar de embargo, así como efectuar nuevas retenciones, bajo 
responsabilidad, mientras dure la suspensión del procedimiento. 
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 23.4 La Corte Superior deberá emitir pronunciamiento sobre la demanda de revisión 
por el solo mérito de los documentos presentados, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 
23.2. 

 Si la Corte Superior no emite resolución al término de los sesenta (60) días hábiles 
desde la presentación de la demanda, se mantendrá la suspensión del procedimiento de 
ejecución coactiva, inclusive durante el trámite del recurso de apelación ante la Corte Suprema 
a que se refiere el numeral 23.8, siempre que el demandante a su elección, presente en el 
proceso póliza de caución, carta fianza irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata, 
emitida por un Banco local de primer orden a nombre de la entidad acreedora por el importe de 
la obligación renovable cada seis (6) meses; o efectúe la consignación del monto exigido ante 
el Banco de la Nación, a nombre de la Corte Superior de Justicia. La ejecución de la póliza de 
caución, carta fianza o la entrega al Ejecutor Coactivo de los fondos consignados sólo 
procederá cuando medie orden judicial expresa. 

 23.5 Para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente 
corresponde a la Corte Superior resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido 
iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la presente Ley. 

 En los casos en que se advierta la presencia de evidente irregularidad o ilegalidad 
manifiesta en el trámite del procedimiento de ejecución coactiva, que hubiera conducido a la 
producción de daños económicos verificables y cuantificables, la Sala competente, además de 
ordenar el levantamiento de las medidas cautelares, podrá determinar la existencia de 
responsabilidad civil y administrativa del Ejecutor y el Auxiliar coactivo y el monto 
correspondiente por concepto de indemnización. 

 23.6 En concordancia con lo establecido en el artículo 392 del Código Penal, incurre en 
delito de concusión el Ejecutor o Auxiliar coactivo que, a pesar de tener conocimiento de la 
interposición de la demanda de revisión judicial, exija la entrega de los bienes mientras dure la 
suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
administrativa a que se refiere el artículo 22 de la presente Ley. 

 23.7 Sólo con resolución judicial favorable de la Corte Superior de Justicia sobre la 
legalidad del procedimiento y sobre la procedencia de la entrega de los bienes, valores, fondos 
en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros intervenidos, recaudados y/o retenidos, el 
Ejecutor coactivo o la propia entidad, si fuera el caso, podrá exigir la entrega de los mismos. 

 23.8 Para efectos del proceso de revisión judicial será competente la Sala Contencioso 
Administrativa de la Corte Superior respectiva, en el lugar donde se llevó a cabo el 
procedimiento de ejecución coactiva materia de revisión o la competente en el domicilio del 
obligado. En los lugares donde no exista Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
es competente la Sala Civil correspondiente y en defecto de ésta, la que haga sus veces. 

 La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 
constituye la segunda instancia. En los procesos de revisión judicial no procede el recurso de 
casación a que se refiere el artículo 32, inciso 3) de la Ley Nº 27584, Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo. 

 Artículo 23-A.- Nulidad de actos que contravengan o restrinjan los mandatos judiciales 
o administrativos. 
 Son nulos los actos administrativos emitidos por el Ejecutor Coactivo que pretendan 
incumplir, cuestionar o contradecir las resoluciones y/o mandatos emitidos por los órganos 
jurisdiccionales o administrativos competentes, que tengan incidencia directa o indirecta en el 
trámite de los procedimientos de ejecución coactiva; incluyéndose, pero sin limitarse a ello, las 
resoluciones que declaren fundadas las solicitudes que tengan por objeto la suspensión del 
procedimiento de ejecución coactiva o los efectos del acto constitutivo de la obligación materia 
de dicho procedimiento, así como los mandatos judiciales y/o administrativos que en forma 
expresa ordenen la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE 
LOS GOBIERNOS LOCALES 

 Artículo 24.- Ámbito de aplicación. 
 Las normas contenidas en el presente capítulo se aplicarán exclusivamente al 
Procedimiento correspondiente a obligaciones tributarias a cargo de los Gobiernos Locales. 

 Artículo 25.- Deuda exigible coactivamente. 

 25.1. Se considera deuda exigible: 

 a) La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa, emitida por la 
Entidad conforme a ley, debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley; 

 b) La establecida por resolución debidamente notificada y no apelada en el plazo de 
ley, o por Resolución del Tribunal Fiscal; 

 c) Aquella constituida por las cuotas de amortización de la deuda tributaria materia de 
aplazamiento y/o fraccionamiento pendientes de pago, cuando se incumplan las condiciones 
bajo las cuales se otorgó ese beneficio, siempre y cuando se haya cumplido con notificar al 
deudor la resolución que declara la pérdida del beneficio de fraccionamiento y no se hubiera 
interpuesto recurso impugnatorio dentro del plazo de ley; y, 

 d) La que conste en una Orden de Pago emitida conforme a Ley y debidamente 
notificada, de conformidad con las disposiciones de la materia previstas en el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario. 

 25.2 La Administración Tributaria de los Gobiernos Locales únicamente emitirá 
Ordenes de Pago en los casos establecidos en los numerales 1 y 3 del Artículo 78 del Código 
Tributario. Para los demás supuestos deberá emitir Resoluciones de Determinación. 

 25.3. El Ejecutor tiene, asimismo, la facultad de ejecutar las garantías otorgadas a favor 
de la Entidad por los deudores tributarios y/o terceros, cuando corresponda, con arreglo al 
Procedimiento establecido por la ley de la materia.

 25.4. También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y los gastos en 
que la Entidad hubiera incurrido en la cobranza coactiva de las deudas tributarias. 

 Artículo 26.- Costas. 

 26.1. El Ejecutor, bajo responsabilidad, liquidará las costas ciñéndose al arancel de 
costas procesales aprobado conforme a lo dispuesto por la presente ley. En caso de 
incumplimiento, el Obligado podrá exigir, de manera solidaria, al Ejecutor, Auxiliar o la Entidad 
la devolución de cualquier exceso, incluyendo los intereses correspondientes. 

 26.2 En ningún caso se efectuará cobro de costas y gastos cuando la cobranza se 
hubiera iniciado indebidamente en contravención de esta ley. 

 Artículo 27.- Cobranzas onerosas. 
 Teniendo como base el costo del Procedimiento que establezca la Entidad y por 
economía procesal, no se iniciarán Procedimientos respecto de aquellas deudas que, por su 
monto, resulten onerosas, quedando expedito el derecho de la Entidad a iniciar el 
Procedimiento por acumulación de dichas deudas, cuando así lo estime pertinente. 

 Artículo 28.- Medidas cautelares previas. 
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 28.1 Los Ejecutores coactivos únicamente podrán ejecutar, en calidad de medida 
cautelar previa, el embargo en forma de intervención en información previsto en el artículo 33, 
literal a), de la presente Ley, debiendo cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13. 

 28.2. En ningún caso los Ejecutores de los Gobiernos Locales podrán aplicar lo 
dispuesto por los artículos 56, 57 y 58 del Código Tributario. 

 28.3. El Ejecutor levantará la medida cautelar previa si el Obligado otorga carta fianza 
bancaria o presenta alguna otra garantía que, a criterio de la Entidad, sea suficiente para 
garantizar el monto por el cual se trabó la medida.

 Artículo 29.- Inicio del Procedimiento. 
 El Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al Obligado de la 
Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la 
obligación exigible coactivamente, dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo 
apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar. 

 Artículo 30.- Resolución de Ejecución Coactiva. 
 La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener los mismos requisitos señalados 
en el artículo 15 de la presente ley. 

 Artículo 31.- Suspensión del Procedimiento. 

 31.1 Además de las causales de suspensión que prevé el artículo 16 de la presente 
Ley, el Ejecutor, bajo responsabilidad, también deberá suspender el Procedimiento en los 
siguientes casos: 

 a) Cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo, 
realizados en exceso, que no se encuentren prescritos; 

 b) Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 38; 

 c) Cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso impugnatorio de 
reclamación; de apelación ante la Municipalidad Provincial de ser el caso; apelación ante el 
Tribunal Fiscal o demanda contencioso administrativa que se encontrara en trámite; y, 

 d) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación tributaria en 
cuestión ante otra Municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial. Dilucidado el 
conflicto de competencia si la Municipalidad que inició el procedimiento de cobranza coactiva 
es la competente territorialmente tendrá expedito su derecho a repetir contra la Municipalidad 
que efectuó el cobro de la obligación tributaria. 

 31.2. Excepcionalmente, tratándose de Ordenes de Pago y cuando medien 
circunstancias que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente, la Entidad debe 
admitir la reclamación sin pago previo, siempre que ésta sea presentada dentro del plazo de 
veinte días hábiles siguientes al de la notificación de la Orden de Pago, suspendiendo la 
cobranza coactiva hasta que la deuda sea exigible coactivamente. 

 31.3 En los casos en que se hubiera trabado embargo y se disponga la suspensión del 
Procedimiento, procederá el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren trabado. 

 31.4 Además de los supuestos previstos en el numeral 31.1, el procedimiento de 
ejecución coactiva se suspenderá, bajo responsabilidad, cuando exista mandato emitido por el 
Poder Judicial, en el curso de un proceso de Amparo o Contencioso Administrativo, o cuando 
se dicte medida cautelar dentro o fuera del proceso contencioso administrativo. 

 La suspensión del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil siguiente a la 
notificación del mandato judicial y/o de la medida cautelar, o de la puesta en conocimiento de la 
misma por el ejecutado o tercero encargado de la retención, en este último caso, mediante 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



escrito adjuntando copia del mandato o medida cautelar, y sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 23 de la presente Ley en lo referido a la demanda de revisión judicial.” 

 31.5 El Obligado podrá solicitar la suspensión del Procedimiento, siempre que se 
fundamente en alguna de las causales previstas en el presente artículo o en el artículo 19 de la 
presente Ley, presentando al Ejecutor las pruebas correspondientes. 

 31.6 A excepción del mandato judicial expreso, el Ejecutor deberá pronunciarse 
expresamente sobre lo solicitado, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 

 Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el Ejecutor está obligado 
a suspender el procedimiento cuando el Obligado acredite el silencio administrativo con el 
cargo de recepción de su solicitud. 

 31.7. Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas 
cautelares que se hubieran trabado. 

 Artículo 32.- Medidas Cautelares. 
 Vencido el plazo a que se refiere el Artículo 29 de la presente ley, el Ejecutor podrá 
disponer se traben como medidas cautelares cualquiera de las previstas en el siguiente 
artículo. Para tal efecto: 

 a) Notificará las medidas cautelares, las que surtirán sus efectos desde el momento de 
su recepción; y, 

 b) Señalará cualesquiera de los bienes y/o derechos del Obligado, aún cuando se 
encuentren en poder de un tercero. 

 Artículo 33.- Formas de Embargo. 
 Las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor son las siguientes: 

 a) En forma de intervención en recaudación, en información o en administración de 
bienes, debiendo entenderse con el representante de la empresa o negocio; 

 b) En forma de depósito o secuestro conservativo, el que se ejecutará sobre los bienes 
que se encuentren en cualquier establecimiento, inclusive los comerciales o industriales u 
oficinas de profesionales independientes, para lo cual el Ejecutor podrá designar como 
depositario de los bienes al Obligado, a un tercero o a la Entidad. 

 Por excepción, respecto de bienes conformantes de una unidad de producción o 
comercio de una empresa, sólo se podrá trabar embargo en forma de depósito con extracción 
de bienes aisladamente, en tanto no se afecte el proceso de producción o comercio del 
Obligado. 

 Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en Registros Públicos, el Ejecutor 
podrá trabar embargo en forma de depósito respecto de los citados bienes, debiendo nombrar 
al Obligado como depositario; 

 c) En forma de inscripción, debiendo anotarse en el Registro Público u otro registro, 
según corresponda. El importe de las tasas registrales u otros derechos, deberán ser pagados 
por la Entidad, con el producto del remate, luego de obtenido éste, o por el Obligado con 
ocasión del levantamiento de la medida, salvo que ésta haya sido trabada en forma indebida; 

 d) En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y fondos en 
cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito de los 
cuales el Obligado sea titular, que se encuentren en poder de terceros. 

 La medida podrá ejecutarse mediante la notificación de la misma al tercero, en el 
domicilio registrado como contribuyente ante la SUNAT. En ambos casos, el tercero tiene un 
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plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación, para poner en 
conocimiento del Ejecutor la retención o la imposibilidad de ésta. 

 En cualquiera de los supuestos señalados en los literales a), b) y d), el interventor, el 
depositario o el retenedor, según sea el caso, pondrá en conocimiento del obligado la 
existencia del embargo inmediatamente después de efectuada la retención, depósito o 
intervención; así como en los casos en que se produzca la eventual entrega de los fondos 
retenidos y/o recaudados. 

 Artículo 33-A.- Acreditación del Ejecutor Coactivo. 
 Sólo los Ejecutores coactivos debidamente acreditados ante las entidades del sistema 
financiero y bancario, la Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del 
territorio nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos o requerir su 
cumplimiento. Dicha acreditación deberá contener, cuando menos, el nombre de la persona, el 
número del documento de identificación personal, el domicilio personal, el número de 
inscripción correspondiente a su colegiatura, el número y fecha de la resolución que lo designa, 
el registro de firmas y sellos correspondiente, la dirección de la oficina en donde funciona la 
Ejecutoría coactiva de la Entidad. La acreditación del Ejecutor coactivo deberá ser suscrita por 
el titular de la Entidad correspondiente. 

 Los terceros exigirán, bajo responsabilidad, la acreditación antes referida, quedando 
dispensados de ejecutar las medidas cautelares que sean dictadas en caso de que la misma 
no sea cumplida y/o no se encuentre conforme a lo establecido en la presente Ley. 

 Artículo 33-B.- Entrega de fondos retenidos o recaudados mediante embargo. 

 33-B.1 Para ordenar la entrega de fondos retenidos o recaudados, o para llevar a cabo 
la ejecución forzosa mediante remate o cualquier otra modalidad, el ejecutor notificará 
previamente al obligado con la Resolución que pone en su conocimiento el inicio de la 
ejecución forzosa. Igualmente se notificará al obligado mediante Resolución, la conversión del 
embargo preventivo en definitivo o la orden de trabar uno de tal naturaleza, precisando la 
modalidad del mismo. 

 33-B.2 Si la medida cautelar dictada es de intervención en recaudación, el tercero 
interventor deberá consignar directamente los fondos recaudados en un depósito administrativo 
a nombre de la Entidad en el Banco de la Nación. Los fondos que se depositen en dicha cuenta 
quedarán retenidos y sólo podrán ser entregados después de culminado el Procedimiento y, de 
ser el caso, después de que la Sala competente se haya pronunciado sobre la legalidad del 
embargo resolviendo el recurso de revisión judicial a que se refiere el artículo 23 de la presente 
Ley, cuando éste hubiera sido interpuesto. 

 Artículo 34.- Obligación y responsabilidad del tercero. 
 Para efectos de determinar la obligación y responsabilidad del tercero se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 18 de la presente ley, mediante la emisión de la Resolución de 
Determinación correspondiente. 

 Artículo 35.- Descerraje. 
 Para efectos de la aplicación de la medida del descerraje, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 19 de la presente ley. 

 Artículo 36.- Tercería de Propiedad. 
 Para el trámite de la tercería de propiedad, se seguirá el procedimiento establecido en 
el artículo 20 de la presente ley, excepto en lo referente al agotamiento de la vía administrativa, 
el que sólo se producirá con la resolución emitida por el Tribunal Fiscal, ante la apelación 
interpuesta por el tercerista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la 
resolución emitida por el Ejecutor. Las partes pueden contradecir dicha resolución ante el 
Poder Judicial. 

 Artículo 37.- Tasación y Remate. 
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 La tasación y remate de los bienes embargados, se efectuará de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 21 de la presente ley. 

 Artículo 38.- Recurso de queja. 

 38.1. El Obligado podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal Fiscal contra las 
actuaciones o procedimientos del Ejecutor o Auxiliar que lo afecten directamente e infrinjan lo 
establecido en el presente capítulo. 

 38.2 El Tribunal Fiscal resolverá dentro de los veinte (20) días hábiles de presentado el 
recurso. Si de los hechos expuestos en el recurso de queja se acreditara la verosimilitud de la 
actuación o procedimiento denunciado y el peligro en la demora en la resolución de queja, y 
siempre que lo solicite el obligado, el Tribunal Fiscal podrá ordenar la suspensión temporal del 
procedimiento de ejecución coactiva o de la medida cautelar dictada, en el término de tres (3) 
días hábiles y sin necesidad de correr traslado de la solicitud a la entidad ejecutante ni al 
Ejecutor coactivo. 

 Artículo 39.- Responsabilidad. 
 La responsabilidad del Ejecutor, del Auxiliar y de la Entidad se determinará de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la presente ley. 

 Artículo 40.- Revisión judicial del Procedimiento.
 La revisión judicial del Procedimiento se regirá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 de la presente ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

 PRIMERA.- Arancel de costas procesales. 
 El Ministerio de Economía y Finanzas deberá, mediante decreto supremo, aprobar en 
un plazo no mayor de sesenta (60) días, los topes máximos de aranceles de gastos y costas 
procesales de los procedimientos coactivos, que serán de obligatoria aplicación del Gobierno 
Nacional y de los gobiernos regionales y locales. 

 SEGUNDA.- Otorgamiento de garantías. 
 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas en un 
plazo de 60 días, se fijará las condiciones para el otorgamiento de garantías a que se refiere 
los artículos 13 y 28 de la presente ley. 

 TERCERA.- Encargos de gestión. 
 Facúltase a las entidades de la Administración Pública para celebrar convenios de 
encargos de gestión con el Banco de la Nación, así como con el órgano administrador de 
tributos de la municipalidad provincial de la jurisdicción donde se encuentre la entidad 
respectiva, a fin de encargarles la tramitación de procedimientos de ejecución coactiva, dentro 
del marco de lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, publicado el 06 
diciembre 2008, se precisa que conforme a lo dispuesto por el inciso e) del artículo 9 del 
Decreto Legislativo Nº 1014 - Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la 
inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, la presente 
Disposición Complementaria y Transitoria  se encuentran en suspenso. 

 CUARTA.- Apoyo de autoridades policiales o administrativas. 
 Para facilitar la cobranza coactiva, las autoridades policiales o administrativas sin costo 
alguno, prestarán su apoyo inmediato, bajo sanción de destitución. 

 QUINTA.- Suspensión del procedimiento coactivo. 
 En el procedimiento coactivo de los órganos de la Administración Tributaria distintos a 
los Gobiernos Locales, el Ejecutor procederá a la suspensión del procedimiento cuando dentro 
de un proceso de acción de amparo exista medida cautelar firme. 
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 SEXTA.- Notificación 
 Derogada por el Artículo 3 de la Ley Nº 28165 

 SÉTIMA.- Adecuación a la Ley. 
 Las Entidades comprendidas por esta ley, que a la fecha tengan vigentes reglamentos 
internos para el trámite o ejecución de Procedimientos Coactivos, deberán adecuar las citadas 
normas a las disposiciones de esta ley en un plazo que no excederá de sesenta (60) días, 
contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley. 

 Asimismo, procederán a convocar a concurso público de méritos para designar a 
Ejecutores y Auxiliares. En consecuencia, al término de plazo prescrito en el párrafo anterior, 
quedará sin efecto la designación de quienes en la actualidad ejerzan dichos cargos. Estos 
últimos no están impedidos de presentarse al concurso, siempre y cuando reúnan los requisitos 
de ley. 

 Se exceptúa de la obligación prevista en el párrafo anterior a las Entidades de la 
Administración Pública que hayan designado a sus Ejecutores y Auxiliares mediante concurso, 
siempre y cuando los designados reúnan los requisitos prescritos en los artículos 4 y 6 de esta 
ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

 PRIMERA.- Normas derogadas. 
 Derógase el Decreto Ley Nº 17355, normas modificatorias y demás disposiciones que 
se opongan a la presente ley. 

 SEGUNDA.- Aplicación supletoria de otras normas 
 Derogada por el Artículo 3 de la Ley Nº 28165. 

 TERCERA.- Procedimientos en trámite. 
 Derogada por el Artículo 3 de la Ley Nº 28165. 
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Página 1 

Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal 
 

DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF 
   
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
   
     CONSIDERANDO: 
   
     Que desde la entrada en vigencia de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por el
Decreto Legislativo Nº 776, se han aprobado diversos dispositivos legales que han
complementado y/o modificado su texto; 
   
     Que la Sexta Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo Nº 952 establece que
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se expedirá el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal; 
   
     De conformidad con lo dispuesto en la Sexta Disposición Transitoria y Final del Decreto
Legislativo Nº 952; 
   
     DECRETA: 
   
     Artículo 1.- Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, que
consta de seis (6) Títulos, doce (12) Capítulos, noventitrés (93) Artículos, diecinueve (19)
Disposiciones Transitorias, cinco (5) Disposiciones Finales, los cuales forman parte integrante 
del presente Decreto Supremo. 
   
     Artículo 2.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas. 
   
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de noviembre del año dos
mil cuatro. 
   
     ALEJANDRO TOLEDO 
     Presidente Constitucional de la República 
   
     PEDRO PABLO KUCZYNSKI 
     Ministro de Economía y Finanzas 
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Página 2 

 
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

   
TÍTULO I 

   
DISPOSICIONES GENERALES 
   
     Artículo 1.- Declárese de interés nacional la racionalización del sistema tributario municipal,
a fin de simplificar la administración de los tributos que constituyan renta de los Gobiernos
Locales y optimizar su recaudación. 
   
     Artículo 2.- Cuando en el presente Decreto Legislativo se establezca plazos en días, se
entenderán referidos a días calendario. 
   
     Cuando se haga referencia a artículos sin especificar a qué norma legal pertenecen, se
entenderán referidos al presente Decreto Legislativo. 
   
     Artículo 3.- Las Municipalidades perciben ingresos tributarios por las siguientes fuentes: 
   
     a) Los impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones del Título Il. 
   
     b) Las contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales, en el marco de los 
límites establecidos por el Título Ill. 
   
     c) Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y recaudados por el
Gobierno Central, conforme a las normas establecidas en el Título IV. 
   
     d) Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de Compensación Municipal. 
   
     Artículo 4.- Las Municipalidades podrán celebrar convenios con una o más entidades del
sistema financiero para la recaudación de sus tributos. 
   
TÍTULO II 
   
DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 
   
     Artículo 5.- Los impuestos municipales son los tributos mencionados por el presente Título
en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa
de la Municipalidad al contribuyente. 
   
     La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales. 
   
     Artículo 6.- Los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes: 
   
     a) Impuesto Predial. 
     b) Impuesto de Alcabala. 
       (1) c) Impuesto al Patrimonio Vehicular. 
   
     (1) Inciso sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero de
2004. 
   
     d) Impuesto a las Apuestas. 
     e) Impuesto a los Juegos. 
     (2) f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 
   
     (2) Inciso sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero
de 2004. 
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Página 3 

   
     (3) Artículo 7.- Los Registradores y Notarios Públicos deberán requerir que se acredite el
pago de los impuestos señalados en los incisos a), b) y c) a que alude el artículo precedente,
en los casos que se transfieran los bienes gravados con dichos impuestos, para la inscripción o
formalización de actos jurídicos. La exigencia de la acreditación del pago se limita al ejercicio 
fiscal en que se efectuó el acto que se pretende inscribir o formalizar, aún cuando los períodos
de vencimiento no se hubieran producido. 
   
     (3) Artículo sustituido por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 
de febrero de 2004. 
   
CAPÍTULO I 
   
DEL IMPUESTO PREDIAL 
   
     (4) Artículo 8.- El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios
urbanos y rústicos. 
   
     Para efectos del Impuesto se considera predios a los terrenos, incluyendo los terrenos 
ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones
fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser
separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. 
   
     La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la Municipalidad
Distrital donde se encuentre ubicado el predio. 
   
     (4) Artículo sustituido por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero 
de 2004. 
   
     (5) Artículo 9.- Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o
jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. 
   
     Excepcionalmente, se considerará como sujetos pasivos del impuesto a los titulares de 
concesiones otorgadas al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único 
Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector
privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas 
modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, respecto de los predios que se les hubiesen
entregado en concesión, durante el tiempo de vigencia del contrato. 
   
     Los predios sujetos a condominio se consideran como pertenecientes a un solo dueño, 
salvo que se comunique a la respectiva Municipalidad el nombre de los condóminos y la
participación que a cada uno corresponda. Los condóminos son responsables solidarios del
pago del impuesto que recaiga sobre el predio, pudiendo exigirse a cualquiera de ellos el pago 
total. 
   
     Cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al
pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título,
de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos
contribuyentes. 
   
     (5) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27305, publicada el 14 de julio de 2000. 
   
     Artículo 10.- El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación 
jurídica configurada al 1 de enero del año a que corresponde la obligación tributaria. Cuando se
efectúe cualquier transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del
1 de enero del año siguiente de producido el hecho. 
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     (6) Artículo 11.- La base imponible para la determinación del impuesto está constituida por
el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. 
   
     A efectos de determinar el valor total de los predios, se aplicará los valores arancelarios de
terrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de octubre del año anterior y
las tablas de depreciación por antigüedad y estado de conservación, que formula el Consejo 
Nacional de Tasaciones - CONATA y aprueba anualmente el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial. 
   
     Las instalaciones fijas y permanentes serán valorizadas por el contribuyente de acuerdo a la
metodología aprobada en el Reglamento Nacional de Tasaciones y de acuerdo a lo que
establezca el reglamento, y considerando una depreciación de acuerdo a su antigüedad y
estado de conservación. Dicha valorización está sujeta a fiscalización posterior por parte de la 
Municipalidad respectiva. 
   
     En el caso de terrenos que no hayan sido considerados en los planos básicos arancelarios
oficiales, el valor de los mismos será estimado por la Municipalidad Distrital respectiva o, en
defecto de ella, por el contribuyente, tomando en cuenta el valor arancelario más próximo a un
terreno de iguales características. 
   
     (6) Artículo sustituido por el Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero
de 2004. 
   
     Artículo 12.- Cuando en determinado ejercicio no se publique los aranceles de terrenos o
los precios unitarios oficiales de construcción, por Decreto Supremo se actualizará el valor de
la base imponible del año anterior como máximo en el mismo porcentaje en que se incremente
la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
   
     Artículo 13.- El impuesto se calcula aplicando a la base imponible la escala progresiva
acumulativa siguiente: 
   
     Tramo de autoavalúo                          Alícuota 
   
     Hasta 15 UIT                                          0.2% 
     Más de 15 UIT y hasta 60 UIT               0.6% 
     Más de 60 UIT                                       1.0% 
   
     Las Municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por
concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que
corresponde el impuesto. 
   
     Artículo 14.- Los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada: 
   
     a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio establezca una 
prórroga. 
   
     (7) b) Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se transfieran a
un concesionario la posesión de los predios integrantes de una concesión efectuada al amparo
del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley
que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y
de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o cuando la
posesión de éstos revierta al Estado, así como cuando el predio sufra modificaciones en sus
características que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. En estos casos, la declaración jurada
debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos. 
   
     (7) Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27305, publicada el 14 de julio de 2000. 
   
     c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de contribuyentes
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y dentro del plazo que determine para tal fin. 
   
     La actualización de los valores de predios por las Municipalidades, sustituye la obligación
contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se entenderá como válida en caso que el
contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago al contado del impuesto. 
   
     Artículo 15.- El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: 
   
     a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 
   
     b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota
será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día
hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los 
meses de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación
acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde el mes de vencimiento de 
pago de la primera cuota y el mes precedente al pago. 
   
     Artículo 16.- Tratándose de las transferencias a que se refiere el inciso b) del artículo 14, el
transferente deberá cancelar el íntegro del impuesto adeudado hasta el último día hábil del mes 
siguiente de producida la transferencia. 
   
     (8) Artículo 17.- Están inafectos al pago del impuesto los predios de propiedad de: 
   
     a) El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales; excepto los predios que
hayan sido entregados en concesión al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector
privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas
modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, incluyendo las construcciones efectuadas por los
concesionarios sobre los mismos, durante el tiempo de vigencia del contrato. 
   
     b) Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio se destine 
a residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes
de sus embajadas, legaciones o consulados, así como los predios de propiedad de los
organismos internacionales reconocidos por el Gobierno que les sirvan de sede. 
   
     c) Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines específicos y no se
efectúe actividad comercial en ellos. 
   
     d) Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y
museos. 
   
     e) Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales. 
   
     f) El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus fines específicos.
   
     g) Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, con excepción de las 
extensiones cedidas a terceros para su explotación económica. 
   
     h) Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos, respecto de sus
predios destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme a la Constitución. 
   
     i) Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al aprovechamiento forestal y
de fauna silvestre y en las plantaciones forestales. 
   
     j) Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones políticas como: partidos, 
movimientos o alianzas políticas, reconocidos por el órgano electoral correspondiente. 
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     k) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas con discapacidad
reconocidas por el CONADIS. 
   
     I) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales, debidamente
reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, siempre y cuando los predios se
destinen a los fines específicos de la organización. 
   
     Asimismo, se encuentran inafectos al impuesto los predios que hayan sido declarados 
monumentos integrantes del patrimonio cultural de la Nación por el Instituto Nacional de
Cultura, siempre que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes de
instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas o sean declarados inhabitables por la
Municipalidad respectiva. 
   
     En los casos señalados en los incisos c), d), e), f) y h), el uso parcial o total del inmueble
con fines lucrativos, que produzcan rentas o no relacionados a los fines propios de las 
instituciones beneficiadas, significará la pérdida de la inafectación. 
   
     (8) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre de
2001. 
   
     Artículo 18.- Los predios a que alude el presente artículo efectuarán una deducción del 
50% en su base imponible, para efectos de la determinación del impuesto: 
   
     a) Predios rústicos destinados y dedicados a la actividad agraria, siempre que no se
encuentren comprendidos en los planos básicos arancelarios de áreas urbanas. 
   
     b) Inciso derogado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre
de 2001. 
   
     (9) c) Los predios urbanos donde se encuentran instalados los Sistemas de Ayuda a la
Aeronavegación, siempre y cuando se dediquen exclusivamente a este fin. 
   
     (9) Inciso incluido por el Artículo 3 de la Ley Nº 26836, publicada el 9 de julio de 1997. 
   
     (10) Artículo 19.- (11) Los pensionistas propietarios de un solo predio, a nombre propio o
de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo ingreso bruto
esté constituido por la pensión que reciben y ésta no exceda de 1 UIT mensual, deducirán de la
base imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT. Para efecto de este 
artículo el valor de la UIT será el vigente al 1 de enero de cada ejercicio gravable. 
   
     (11) Párrafo sustituido por el Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero
de 2004. 
   
     Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad, cuando además de la 
vivienda, el pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. 
   
     El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con
aprobación de la Municipalidad respectiva, no afecta la deducción que establece este artículo. 
   
     (10) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26952, publicada el 21 de mayo de
1998. 
   
     (12) Artículo 20.- El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipalidad Distrital 
respectiva en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los predios materia del impuesto
estando a su cargo la administración del mismo. 
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     El 5% (cinco por ciento) del rendimiento del Impuesto, se destina exclusivamente a financiar
el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que realice la
administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación.
Anualmente la Municipalidad Distrital deberá aprobar su Plan de Desarrollo Catastral para el 
ejercicio correspondiente, el cual tomará como base lo ejecutado en el ejercicio anterior. 
   
     El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del impuesto será transferido por la Municipalidad
Distrital al Consejo Nacional de Tasaciones, para el cumplimiento de las funciones que le 
corresponde como organismo técnico nacional encargado de la formulación periódica de los
aranceles de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Legislativo Nº 294 o norma que lo sustituya o modifique. 
   
     (12) Artículo sustituido por el Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
CAPÍTULO II 
   
DEL IMPUESTO DE ALCABALA 
   
     (13) Artículo 21.- El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las 
transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito,
cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio; de acuerdo
a lo que establezca el reglamento. 
   
     (13) Artículo sustituido por el Artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero
de 2004. 
   
     Artículo 22.- La primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se
encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. 
   
     Artículo 23.- Es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el comprador o adquirente del
inmueble. 
   
     (14) Artículo 24.- La base imponible del impuesto es el valor de transferencia, el cual no 
podrá ser menor al valor de autovalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se
produce la transferencia ajustado por el Índice de Precios al por Mayor (IPM) para Lima
Metropolitana que determina el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
   
     (14) Párrafo sustituido por el Artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero
de 2004. 
   
     El ajuste es aplicable a las transferencias que se realicen a partir del 1 de febrero de cada
año y para su determinación, se tomará en cuenta el índice acumulado del ejercicio, hasta el
mes precedente a la fecha que se produzca la transferencia. 
   
     (15) Artículo 25.- La tasa del impuesto es de 3%, siendo de cargo exclusivo del comprador,
sin admitir pacto en contrario. 
   
     No está afecto al Impuesto de Alcabala, el tramo comprendido por las primeras 10 UIT del
valor del inmueble, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo precedente. 
   
     (15) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27963, publicada el 17 de mayo de 2003. 
   
     (16) Artículo 26.- El pago del impuesto debe realizarse hasta el último día hábil del mes
calendario siguiente a la fecha de efectuada la transferencia. 
   
     (16) Párrafo sustituido por el Artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de 
febrero de 2004. 
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     El pago se efectuará al contado, sin que para ello sea relevante la forma de pago del precio
de venta del bien materia del impuesto, acordada por las partes. 
   
     Artículo 27.- Están inafectas del impuesto las siguientes transferencias: 
   
     a) Los anticipos de legítima. 
   
     b) Las que se produzcan por causa de muerte. 
   
     c) La resolución del contrato de transferencia que se produzca antes de la cancelación del
precio. 
   
     d) Las transferencias de aeronaves y naves. 
   
     e) Las de derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de propiedad. 
   
     f) Las producidas por la división y partición de la masa hereditaria, de gananciales o de
condóminos originarios. 
   
     g) Las de alícuotas entre herederos o de condóminos originarios. 
   
     Artículo 28.- Se encuentran inafectos al pago del impuesto, la adquisición de propiedad
inmobiliaria que efectúe las siguientes entidades: 
   
     a) El Gobierno Central, las Regiones y las Municipalidades. 
   
     b) Los Gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 
   
     c) Entidades religiosas. 
   
     d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
   
     e) Universidades y centros educativos, conforme a la Constitución. 
   
     (17) Artículo 29.- El impuesto constituye renta de la Municipalidad Distrital en cuya
jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble materia de la transferencia. En el caso de
Municipalidades Provinciales que tengan constituidos Fondos de Inversión Municipal, éstas 
serán las acreedoras del impuesto y transferirán, bajo responsabilidad del titular de la entidad y
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al último día del mes que se recibe el pago, el
50% del impuesto a la Municipalidad Distrital donde se ubique el inmueble materia de
transferencia y el 50% restante al Fondo de Inversión que corresponda. 
   
     (17) Artículo sustituido por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
CAPÍTULO III 
   
DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 
   
     (18) Artículo 30.- El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la
propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y
ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir
de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. 
   
     (18) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre de
2001. 
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     (19) Artículo 30-A.- La administración del impuesto corresponde a las Municipalidades
Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo. El rendimiento
del impuesto constituye renta de la Municipalidad Provincial. 
   
     (19) Artículo incluido por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre de 2001.
   
     Artículo 31.- Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas naturales o
jurídicas propietarias de los vehículos señalados en el artículo anterior. 
   
     El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada
al 1 de enero del año a que corresponda la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier
transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del
año siguiente de producido el hecho. 
   
     (20) Artículo 32.- La base imponible del impuesto está constituida por el valor original de
adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, el que en ningún caso será menor a la 
tabla referencial que anualmente debe aprobar el Ministerio de Economía y Finanzas,
considerando un valor de ajuste por antigüedad del vehículo. 
   
     (20) Artículo sustituido por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de 
febrero de 2004. 
   
     Artículo 33.- La tasa del impuesto es de 1%, aplicable sobre el valor del vehículo. En
ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al
que corresponde el impuesto. 
   
     Artículo 34.- Los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada: 
   
     a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que la Municipalidad establezca
una prórroga. 
   
     b) Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio. En estos casos, la declaración
jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos. 
   
     c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de contribuyentes
y dentro del plazo que determine para tal fin. 
   
     (21) La actualización de los valores de los vehículos por las Municipalidades, sustituye la
obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se entenderá como válida en
caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago al contado del
impuesto. 
   
     (21) Párrafo incluido por el Artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero
de 2004. 
   
     Artículo 35.- El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: 
   
     a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 
   
     b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota
será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día
hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los
meses de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación
acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde el mes de vencimiento de
pago de la primera cuota y el mes precedente al pago. 
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     Artículo 36.- Tratándose de las transferencias a que se refiere el inciso b) del artículo 34, el
transferente deberá cancelar la integridad del impuesto adeudado que le corresponde hasta el
último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia. 
   
     Artículo 37.- Se encuentran inafectos al pago del impuesto, la propiedad vehicular de las
siguientes entidades: 
   
     a) El Gobierno Central, las Regiones y las Municipalidades. 
   
     b) Los Gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 
   
     c) Entidades religiosas. 
   
     d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
   
     e) Universidades y centros educativos, conforme a la Constitución. 
   
     f) Los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no formen parte de su activo
fijo. 
   
     (22) g) Los vehículos nuevos de pasajeros con antigüedad no mayor de tres (3) años de
propiedad de las personas jurídicas o naturales, debidamente autorizados por la autoridad
competente para prestar servicio de transporte público masivo. La inafectación permanecerá 
vigente por el tiempo de duración de la autorización correspondiente. 
   
     (22) Inciso incluido por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre de 2001. 
   
CAPÍTULO IV 
   
DEL IMPUESTO A LAS APUESTAS 
   
     Artículo 38.- El Impuesto a las Apuestas grava los ingresos de las entidades organizadoras
de eventos hípicos y similares, en las que se realice apuestas. 
   
     (El segundo párrafo fue derogado por la Tercera Disposición Complementaria y Final de la
Ley Nº 27153, publicada el 9 de julio de 1999.) 
   
     Artículo 39.- Los entes organizadores determinarán libremente el monto de los premios por
cada tipo de apuesta, así como las sumas que destinarán a la organización del espectáculo y a
su funcionamiento como persona jurídica. 
   
     Artículo 40.- El sujeto pasivo del impuesto es la empresa o institución que realiza las
actividades gravadas. 
   
     (23) Artículo 41.- El Impuesto es de periodicidad mensual. Se calcula sobre la diferencia
resultante entre el ingreso total percibido en un mes por concepto de apuestas y el monto total
de los premios otorgados el mismo mes. 
   
     (23) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27675, publicada el 21 de febrero de 2002.
   
     (24) Artículo 42.- La Tasa Porcentual del Impuesto a las Apuestas es de 20%. La Tasa
Porcentual del Impuesto a las Apuestas Hípicas es de 12%. 
   
     (24) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27924, publicada el 31 de enero de 2003. 
   

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



Página 11 

     Artículo 43.- La administración y recaudación del impuesto corresponde a la Municipalidad
Provincial en donde se encuentre ubicada la sede de la entidad organizadora. 
   
     (25) Artículo 44.- El monto que resulte de la aplicación del impuesto se distribuirá conforme
a los siguientes criterios: 
   
     a) 60% se destinará a la Municipalidad Provincial. 
   
     b) 40% se destinará a la Municipalidad Distrital donde se desarrolle el evento. 
   
     (25) Artículo sustituido por el Artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de 
febrero de 2004. 
   
     Artículo 45.- Los contribuyentes presentarán mensualmente ante la Municipalidad
Provincial respectiva, una declaración jurada en la que consignará el monto total de los
ingresos percibidos en el mes por cada tipo de apuesta, y el total de los premios otorgados el 
mismo mes, según el formato que para tal fin apruebe la Municipalidad Provincial. 
   
     Artículo 46.- El contribuyente deberá presentar la declaración a que alude el artículo
precedente, así como cancelar el impuesto, dentro de los plazos previstos en el Código
Tributario. 
   
     Artículo 47.- Las apuestas constarán en tickets o boletos cuyas características serán
aprobadas por la entidad promotora del espectáculo, la que deberá ponerlas en conocimiento 
del público, por una única vez, a través del diario de mayor circulación de la circunscripción
dentro de los quince (15) días siguientes a su aprobación o modificación. 
   
     La emisión de tickets o boletos, será puesta en conocimiento de la Municipalidad Provincial 
respectiva. 
   
CAPÍTULO V 
   
DEL IMPUESTO A LOS JUEGOS 
   
     Artículo 48.- El Impuesto a los Juegos grava la realización de actividades relacionadas con
los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de 
azar. 
   
     El Impuesto no se aplica a los eventos a que alude el Capítulo precedente. 
   
     Artículo 49.- El sujeto pasivo del impuesto es la empresa o institución que realiza las
actividades gravadas, así como quienes obtienen los premios. 
   
     (26) En caso que el impuesto recaiga sobre los premios, las empresas o personas
organizadoras actuarán como agentes retenedores. 
   
     (26) Párrafo sustituido por el Artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     (27) Artículo 50.- La base imponible del Impuesto es la siguiente, según el caso: 
   
     a) Para el juego de bingo, rifas, sorteos y similares, así como para el juego de pimball,
juegos de video y demás juegos electrónicos: el valor nominal de los cartones de juego, de los 
boletos de juego, de la ficha o cualquier otro medio utilizado en el funcionamiento o alquiler de
los juegos, según sea el caso. 
   
     b) Para las Loterías y otros juegos de azar: el monto o valor de los premios. En caso de 
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Página 12 

premios en especie, se utilizarán como base imponible el valor del mercado del bien. 
   
     Las modalidades de cálculo del impuesto previstas en el presente artículo son excluyentes
entre sí. 
   
     (27) Artículo sustituido por el Artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de 
febrero de 2004. 
   
     (28) Artículo 51.- El Impuesto se determina aplicando las siguientes tasas: 
   
     a) Bingos, Rifas y Sorteos: 10%. 
     b) Pimball, juegos de video y demás juegos electrónicos: 10%. 
     c) Loterías y otros juegos de azar: 10%. 
   
     (28) Artículo sustituido por el Artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     (29) Artículo 52.- En los casos previstos en el inciso a) del Artículo 50, la recaudación, 
administración y fiscalización del impuesto es de competencia de la Municipalidad Distrital en
cuya jurisdicción se realice la actividad gravada o se instale los juegos. 
   
     En los casos previstos en el inciso b) del Artículo 50, la recaudación, administración y 
fiscalización del impuesto es de competencia de la Municipalidad Provincial en cuya jurisdicción
se encuentre ubicada la sede social de las empresas organizadoras de juegos de azar. 
   
     (29) Artículo sustituido por el Artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     (30) Artículo 53.- El impuesto es de periodicidad mensual. Los contribuyentes y agentes de
retención, de ser el caso, cancelarán el impuesto dentro de los doce (12) primeros días hábiles 
del mes siguiente, en la forma que establezca la Administración Tributaria. 
   
     (30) Artículo sustituido por el Artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
CAPÍTULO VI 
   
DEL IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS 
   
     (31) Artículo 54.- (32) El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el
monto que se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales
y parques cerrados con excepción de los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos 
de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados como
espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura. 
   
     (32) Párrafo sustituido por el Artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     La obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho a presenciar el
espectáculo. 
   
     (31) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre del 
2004. 
   
     Artículo 55.- Son sujetos pasivos del impuesto las personas que adquieran entradas para
asistir a los espectáculos. Son responsables tributarios, en calidad de agentes perceptores del
impuesto, las personas que organicen el espectáculo, siendo responsable solidario al pago del
mismo el conductor del local donde se realice el espectáculo afecto. 
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     Artículo 56.- La base imponible del impuesto está constituida por el valor de entrada para
presenciar o participar en los espectáculos. 
   
     En caso que el valor que se cobra por la entrada, asistencia o participación en los
espectáculos se incluya servicios de juego, alimentos o bebidas, u otros, la base imponible, en
ningún caso, será inferior al 50% de dicho valor total. 
   
     (33) Artículo 57.- El impuesto se aplicará con las siguientes tasas: 
   
     a) Espectáculos Taurinos: 15% 
     b) Carreras de caballos: 15% 
     c) Espectáculos cinematográficos: 10% 
     d) Otros espectáculos: 15% 
   
     (33) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre de
2001. 
   
     Artículo 58.- El impuesto se pagará en la forma siguiente: 
   
     a) Tratándose de espectáculos permanentes, el segundo día hábil de cada semana, por los 
espectáculos realizados en la semana anterior. 
   
     (34) b) En caso de espectáculos temporales o eventuales, el segundo día hábil siguiente a
su realización. 
   
     (34) Inciso sustituido por el Artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero 
de 2004. 
   
     Artículo 59.- La recaudación y administración del impuesto corresponde a la Municipalidad
Distrital en cuya jurisdicción se realice el espectáculo. 
   
TÍTULO III 
   
MARCO NORMATIVO PARA LAS CONTRIBUCIONES Y TASAS MUNICIPALES 
   
     (35) Artículo 60.- Conforme a lo establecido por el numeral 4 del Artículo 195 y por el
Artículo 74 de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican y
suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley. 
   
     En aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las siguientes normas
generales: 
   
     a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por Ordenanza, con los
límites dispuestos por el presente Título; así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de
Municipalidades. 
   
     b) Para la supresión de tasas y contribuciones las Municipalidades no tienen ninguna
limitación legal. 
   
     (35) Artículo sustituido por el Artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que
grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el 
territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. 
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Página 14 

     En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro por pesaje;
fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; ni 
ninguna otra carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el
territorio nacional. 
   
     (36) El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad
administrativa y penal en el Gerente de Rentas o quien haga sus veces. 
   
     (36) Párrafo sustituido por el Artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo 
dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.
   
Capítulo I 
   
De la Contribución Especial de Obras Públicas 
   
     Artículo 62.- La Contribución Especial de Obras Públicas grava los beneficios derivados de
la ejecución de obras públicas por la Municipalidad. 
   
     Las Municipalidades emitirán las normas procesales para la recaudación, fiscalización y
administración de las contribuciones. 
   
     Artículo 63.- En la determinación de la contribución especial por obras públicas, las
Municipalidades calcularán el monto teniendo en consideración el mayor valor que adquiera la
propiedad beneficiada por efecto de la obra municipal. 
   
     Artículo 64.- En ningún caso las Municipalidades podrán establecer cobros por contribución
especial por obras públicas cuyo destino sea ajeno a cubrir el costo de inversión total o un
porcentaje de dicho costo, según lo determine el Concejo Municipal. 
   
     Para efectos de la valorización de las obras y del costo de mantenimiento, las
Municipalidades contemplarán en sus normas reglamentarias, mecanismos que garanticen la
publicidad y la idoneidad técnica de los procedimientos de valorización, así como la 
participación de la población. 
   
     Artículo 65.- El cobro por contribución especial por obras públicas procederá
exclusivamente cuando la Municipalidad haya comunicado a los beneficiarios, previamente a la
contratación y ejecución de la obra, el monto aproximado al que ascenderá la contribución. 
   
CAPÍTULO II 
   
DE LAS TASAS 
   
     (37) Artículo 66.- Las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos
Municipales cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la 
Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las Municipalidades de
acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades. 
   
     No es tasa el pago que se recibe por un servicio de índole contractual. 
   
     (37) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de octubre de
1999. 
   
     (38) Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control
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Página 15 

de actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus 
atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
   
     Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario,
una Ley expresa del Congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal 
concepto. 
   
     La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las
municipalidades de establecer sanciones por infracción a sus disposiciones. 
   
     (38) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de octubre de 
1999. 
   
     Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
   
     a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
   
     b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el
contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos
o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. 
   
     (39) c) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las tasas que debe pagar
todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de 
servicios. 
   
     (39) Inciso modificado por el Artículo Unico de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de octubre de
1999. 
   
     d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las tasas que debe pagar todo aquel que
estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo determine la
Municipalidad del Distrito correspondiente, con los límites que determine la Municipalidad
Provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad
competente del Gobierno Central. 
   
     (40) e) Tasa de Transporte Público: son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el
servicio público de transporte en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial, para la gestión
del sistema de tránsito urbano. 
   
     (40) Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre de 2001.
   
     (41) f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades sujetas
a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista en 
el Artículo 67. 
   
     (41) Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de diciembre de 2001.
   
     (42) Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del último 
trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del
servicio a prestar. 
   
     La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán sujetarse a los
criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado,
basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio
individual prestado de manera real y/o potencial. 
   
     Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas por
servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio
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público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso,
tamaño y ubicación del predio del contribuyente. 
   
     Los reajustes que incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el
ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de
variación del Índice de Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, aplicándose de la siguiente manera: 
   
     a) El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por
servicios públicos o arbitrios, para el departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao. 
   
     b) El Índice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país,
se aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según 
corresponda. 
   
     Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustadas en
contravención a lo establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o a
solicitud del contribuyente, deben ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el
Código Tributario. 
   
     (42) Artículo sustituido por el Artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     (43) Artículo 69-A.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, 
explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de
la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso,
deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su
aplicación. 
   
     La difusión de las Ordenanzas antes mencionadas se realizarán conforme a lo dispuesto por
la Ley Orgánica de Municipalidades. 
   
     (43) Artículo sustituido por el Artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     (44) Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el
Artículo 69-A, en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las 
tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por
servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de
la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del 
Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio
fiscal. 
   
     (44) Artículo incluido por el Artículo 3 de la Ley Nº 26725, publicada el 29 de diciembre de 1996. 
   
     (45) Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del
costo de prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al
financiamiento del mismo. En ningún caso el monto de las tasas por servicios administrativos o 
derechos podrá ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas superen dicho monto se requiere
acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
   
     Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán
exigibles al contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA. 
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     (45) Artículo sustituido por el Artículo 26 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     (46) Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. 
Los contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración
jurada anual, simple y sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado al
establecimiento. 
   
     Los mercados de abasto pueden contar con una sola licencia de apertura de 
establecimiento en forma corporativa, la misma que debe tener el nombre de la razón social
que los representa. 
   
     El otorgamiento de una licencia no obliga a la realización de la actividad económica en un
plazo determinado. 
   
     (46) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de octubre de
1999. 
   
     Artículo 72.- Las Municipalidades no podrán cobrar al solicitante de una licencia de
funcionamiento por concepto de peritajes o similares: 
   
     (47) Artículo 73.- La tasa por licencia de apertura de establecimiento es abonada por única
vez, y no puede ser mayor a 1 (una) UIT, vigente al momento de efectuar el pago. 
   
     Las municipalidades deben fijar el monto de la tasa en función del costo administrativo del 
servicio en concordancia con el Artículo 70 del presente Decreto Legislativo. 
   
     En el caso de contribuyentes que estén sujetos al régimen del RUS la tasa por licencia de
apertura de establecimiento no puede superar el 10% (diez por ciento) de la UIT. 
   
     (47) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de octubre de
1999. 
   
     (48) Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede
cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el
establecimiento. 
   
     El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5
(cinco) años de producido dicho cambio. 
   
     (48) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de octubre de
1999. 
   
     Artículo 75.- Para la renovación de las licencias de funcionamiento, el Municipio exigirá al
contribuyente que acredite haber cumplido con la presentación de las declaraciones de pago a 
cuenta de los impuestos que administra la Superintendencia de Administración Tributaria, para
lo cual no podrá exigir que se entregue copias. 
   
TÍTULO IV 
   
DE LOS TRIBUTOS NACIONALES CREADOS EN FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES 
   
CAPÍTULO I 
   
DEL IMPUESTO DE PROMOCIÓN MUNICIPAL 
   
     Artículo 76.- El Impuesto de Promoción Municipal grava con una tasa del 2% las
operaciones afectas al régimen del Impuesto General a las Ventas y se rige por sus mismas
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normas. 
   
     (49) La devolución de los pagos efectuados en exceso o indebidamente, se efectuarán de
acuerdo a las normas que regulan al Impuesto General a las Ventas. 
   
     Tratándose de devoluciones del Impuesto de Promoción Municipal que hayan sido
ordenadas por mandato administrativo o jurisdiccional que tenga la calidad de cosa juzgada,
autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a detraer del FONCOMUN, el monto
correspondiente a la devolución, la cual se efectuará de acuerdo a las normas que regulan al
Impuesto General a las Ventas. Mediante Decreto Supremo se establecerá, entre otros, el
monto a detraer, plazos así como los requisitos y procedimientos para efectuar dicha
detracción. 
   
     (49) Segundo y Tercer párrafos incluidos por el Artículo 27 del Decreto Legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004. 
   
     Artículo 77.- El rendimiento del Impuesto se destinará al Fondo de Compensación
Municipal. 
   
CAPÍTULO II 
   
DEL IMPUESTO AL RODAJE 
   
     Artículo 78.- El Impuesto al Rodaje se rige por el Decreto Legislativo Nº 8, el Decreto 
Supremo Nº 009-92-EF y demás dispositivos legales y reglamentarios, con las modificaciones
establecidas en el presente Decreto Legislativo. 
   
     Artículo 79.- El rendimiento del Impuesto al Rodaje se destinará al Fondo de 
Compensación Municipal. 
   
(50) CAPÍTULO III 
   
DE LA PARTICIPACIÓN EN RENTA DE ADUANAS 
   
     (50) Capítulo derogado por la Ley Nº 27613, publicada el 29 de diciembre de 2001. 
   
CAPÍTULO IV 
   
DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO 
   
     (51) Artículo 81.- Créase un Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, de periodicidad
anual, que grava al propietario o poseedor de las embarcaciones de recreo y similares,
obligadas a registrarse en las capitanías de Puerto que se determine por Decreto Supremo. 
   
     (51) Artículo sustituido por el Artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     (52) Artículo 82.- La tasa del Impuesto es de 5% sobre el valor original de adquisición,
importación o ingreso al patrimonio, el que en ningún caso será menor a los valores
referenciales que anualmente publica el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual considerará
un valor de ajuste por antigüedad. 
   
     (52) Artículo sustituido por el Artículo 29 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de 
febrero de 2004. 
   
     (53) Artículo 83.- El impuesto será fiscalizado y recaudado por la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, y se cancelará dentro del plazo establecido en 
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el Código Tributario. 
   
     (53) Artículo sustituido por el Artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     Artículo 84.- El rendimiento del impuesto será destinado al Fondo de Compensación
Municipal. 
   
     Artículo 85.- No están afectas al impuesto las embarcaciones de recreo de personas
jurídicas, que no formen parte de su activo fijo. 
   

TÍTULO V 
 

DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 
   
     (54) Artículo 86.- El Fondo de Compensación Municipal a que alude el numeral 5 del 
Artículo 196 de la Constitución Política del Perú, se constituye con los siguientes recursos: 
   
     a) El rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal. 
     b) El rendimiento del Impuesto al Rodaje. 
     c) El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 
   
     (54) Artículo sustituido por el Artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     (55) Artículo 87.- El Fondo de Compensación Municipal se distribuye entre todas las
municipalidades distritales y provinciales del país con criterios de equidad y compensación. El
Fondo tiene por finalidad asegurar el funcionamiento de todas las municipalidades. 
   
     El mencionado Fondo se distribuye considerando los criterios que se determine por Decreto
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas, con opinión técnica del Consejo Nacional de Descentralización (CND);
entre ellos, se considerará: 
   
     a) Indicadores de pobreza, demografía y territorio. 
   
     b) Incentivos por generación de ingresos propios y priorización del gasto en inversión. 
   
     Estos criterios se emplean para la construcción de los Índices de Distribución entre las
municipalidades. 
   
     El procedimiento de distribución del fondo comprende, primero, una asignación geográfica
por provincias y, sobre esta base, una distribución entre todas las municipalidades distritales y
provincial de cada provincia, asignando: 
   
     a) El veinte (20) por ciento del monto provincial a favor de la municipalidad provincial. 
   
     b) El ochenta (80) por ciento restante entre todas las municipalidades distritales de la
provincia, incluida la municipalidad provincial. 
   
     (55) Artículo sustituido por el Artículo 32 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de 
febrero de 2004. 
   
     (56) Artículo 88.- Los índices de Distribución del Fondo serán determinados anualmente
por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial. 
   
     Los recursos mensuales que perciban las municipalidades por concepto del Fondo de
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Compensación Municipal no podrán ser inferiores al monto equivalente a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de aprobación de la Ley de Presupuesto del
Sector Público de cada año. 
   
     (56) Artículo sustituido por el Artículo 33 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004. 
   
     (57) Artículo 89.- Los recursos que perciban las Municipalidades por el Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente para los fines que 
determinen los Gobiernos Locales por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde a sus propias
necesidades reales. El Concejo Municipal fijará anualmente la utilización de dichos recursos,
en porcentajes para gasto corriente e inversiones, determinando los niveles de responsabilidad
correspondientes. 
   
     (57) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27630, publicada el 12 de enero de 2002. 
   
TÍTULO VI 
   
DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
   
     Artículo 90.- La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), podrá
suscribir convenios con las Municipalidades orientados a mejorar la fiscalización tributaria del
Impuesto General a las Ventas. Para el efecto, podrá acordarse que constituirá ingreso de la 
Municipalidad respectiva un monto equivalente a un porcentaje sobre la mayor recaudación
que por aplicación del convenio se genere en la jurisdicción correspondiente. 
   
     Lo dispuesto en el párrafo precedente, es aplicable a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas (ADUANAS), en los convenios que celebren con Municipalidades de frontera o en las
que exista un puerto, aeropuerto internacional o cualquier otra vía de ingreso de mercaderías
del extranjero. 
   
     Artículo 91.- Las Municipalidades Distritales podrán celebrar convenios de cooperación con
la respectiva Municipalidad Provincial para la realización de obras o la prestación de servicios
interdistritales. 
   
     Los convenios de cooperación fijarán los recursos que para tales efectos transferirán las 
Municipalidades Distritales a las Municipalidades Provinciales. 
   
     Artículo 92.- Las Municipalidades podrán requerir información a las distintas entidades
encargadas de llevar registros de carácter público, con el objeto de fiscalizar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias que resulten de la aplicación del presente Decreto Legislativo. 
   
     Artículo 93.- Las Municipalidades podrán entregar en concesión los servicios de
fiscalización de los tributos a su cargo, siempre que no se viole el secreto tributario. 
   
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
   
     Primera.- Las Municipalidades Provinciales aprobarán mediante Edicto el Texto Único
Ordenado de Tasas que por concepto de la prestación de servicios vienen aplicando, teniendo 
en consideración lo dispuesto en el Título III del presente Decreto Legislativo, bajo
responsabilidad del Director Administrativo. 
   
     El plazo para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, es de noventa (90)
días calendario contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto Legislativo o
de la modificación de las tasas. 
   
     Segunda.- En tanto subsista predios arrendados sujetos al régimen de la Ley Nº 21938, el
propietario podrá trasladar al inquilino el monto del impuesto a pagar, el mismo que en un 
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dozavo formará parte de la merced conductiva mensual. 
   
     Tercera.- Régimen excepcional 
     Autorízase de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 1999, a las
municipalidades provinciales y distritales ubicadas en las zonas afectadas por el fenómeno de
«El Niño» y que sean declaradas en emergencia mediante Decreto Supremo, a disponer del
íntegro de los recursos que perciben por concepto de Fondo de Compensación Municipal. En
tal sentido quedan exceptuadas de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 89 del
Decreto Legislativo Nº 776. 
   
     (Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27082, publicada el 1 de abril de
1999.) 
   
     Cuarta.- Prohibiciones 
     Las municipalidades señaladas en la Disposición Transitoria Primera no podrán aplicar
dicha autorización para el pago de incrementos de remuneraciones y/o dietas bajo
responsabilidad del Alcalde y el Director Municipal o quien haga sus veces. 
   
     (Segunda Disposición Complementaria de la Ley Nº 27082, publicada el 1 de abril de
1999.) 
   
     Quinta.- Disposición derogatoria 
     Derógase la Ley Nº 26891. 
   
     (Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27082, publicada el 1 de abril de
1999.) 
   
     Sexta.- Vigencia de la Ley 
     La presente Ley entrará en vigencia el 1 de enero del 2000. 
   
     (Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de octubre
de 1999.) 
   
     Sétima.- Licencias expedidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 
     Para efectos de la presente Ley, la licencia de funcionamiento expedida con anterioridad al
1 de enero del 2000 es considerada licencia de apertura de establecimiento válidamente
expedida. 
   
     (Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de octubre 
de 1999.) 
   
     Octava.- Disposición derogatoria 
     Déjase sin efecto las disposiciones normativas y administrativas que se opongan a la
presente Ley. 
   
     (Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27180, publicada el 5 de octubre 
de 1999.) 
   
     Novena.- La utilización de todos los recursos asignados que constituyen rentas de las
Municipalidades provenientes del FONCOMUN, estarán sujetos a rendición de cuenta, la
misma que se realizará en acto público con participación vecinal y anualmente. 
   
     (Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de
diciembre de 2001.) 
   
     Décima.- Los Concejos Municipales Provinciales y Distritales, a partir del año 2003, 
deberán aprobar su Plan Integral de Desarrollo. Los recursos del Fondo de Compensación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



Página 22 

Municipal - FONCOMUN que perciban se utilizarán para la implementación de dicho plan. 
   
     (Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de 
diciembre de 2001.) 
   
     Décimo Primera.- La presente Ley entra en vigencia el 1 de enero de 2002. 
   
     (Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de
diciembre de 2001.) 
   
     Décimo Segunda.- Deróganse o modifícanse las disposiciones que se opongan a la
presente Ley o limiten su aplicación. 
   
     (Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de
diciembre de 2001.) 
   
     Décimo Tercera.- Lo dispuesto en la presente Ley regirá a partir del ejercicio presupuestal 
del año 2003. 
   
     Excepcionalmente, durante el año 2002, las Municipalidades podrán utilizar los recursos del
FONCOMUN para el cumplimiento de los Convenios de Cofinanciamiento que suscriban con el
Programa de Caminos Rurales. 
   
     (Disposición Transitoria Única de la Ley Nº 27630, publicada el 16 de enero de 2002.) 
   
     Décimo Cuarta.- Derógase las siguientes normas: 
   
     a) La Ley Nº 27298, el Decreto de Urgencia Nº 066-2000 y demás normas que regulan la 
Asignación Adicional a favor de las municipalidades. 
   
     b) Derógase o déjanse sin efecto, según corresponda, las normas que se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto Legislativo. 
   
     (Primera Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 
de febrero de 2004.) 
   
     Décimo Quinta.- Por un plazo de 2 años consecutivos, contado a partir del 1 de enero del
año 2005, las municipalidades provinciales, en coordinación con las municipalidades distritales, 
desarrollarán actividades que permitan construir o actualizar el catastro distrital en los distritos
de su jurisdicción. 
   
     Mediante normas reglamentarias se establecerá, entre otros, las etapas y acciones que se
deberán considerar para la construcción y actualización del catastro distrital. 
   
     (Segunda Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el
3 de febrero de 2004.) 
   
     Décimo Sexta: Créase el “Fondo de Apoyo al Plan Catastral Distrital” en cada 
Municipalidad Provincial en cuya jurisdicción exista al menos una municipalidad distrital sin
ningún plan catastral, el cual se destinará para desarrollar los planes a que se hace referencia
en la disposición anterior. 
   
     Dicho Fondo se financiará con los recursos que la municipalidad distrital destine del
rendimiento del Impuesto Predial según lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 20 de la
Ley de Tributación Municipal, durante el ejercicio 2005 y 2006, respectivamente; y será
administrado por la Municipalidad Provincial a cuya circunscripción pertenezca el distrito para el
cual se elaborará el plano catastral. 
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     En caso que al 31 de diciembre del 2006, existiera saldos en el Fondo que se crea por el
presente Decreto Legislativo, los mismos serán transferidos a las municipalidades de manera
proporcional al monto que han contribuido a dicha fecha. 
   
     (Tercera Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3
de febrero de 2004.) 
   
     Décimo Sétima.- Tratándose de devoluciones de impuestos establecidos por el Decreto
Ley Nº 25980 y el Decreto Legislativo Nº 796, derogados a la fecha de vigencia del presente
Decreto Legislativo, que hayan sido ordenadas por mandato administrativo o jurisdiccional que
tenga la calidad de cosa juzgada, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a detraer
del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN correspondiente a las municipalidades 
del departamento en donde se ubique el domicilio fiscal del contribuyente, los montos 
necesarios para atender dichos requerimientos. 
   
     Mediante Decreto Supremo se establecerá, entre otros, el monto a detraer, plazos así como
los requisitos y procedimientos para efectuar dicha detracción. 
   
     (Cuarta Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3
de febrero de 2004.) 
   
     Décimo Octava.- Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas,
en un plazo que no excederá de 90 (noventa) días contados a partir del día siguiente de 
publicado el presente Decreto Legislativo, se expedirá las normas reglamentarias
correspondientes. 
   
     Son de aplicación las normas reglamentarias vigentes de los tributos de la Ley de
Tributación Municipal, en tanto no se aprueben las normas reglamentarias a que hace 
referencia el párrafo anterior. 
   
     (Quinta Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 
de febrero de 2004.) 
   
     Décimo Novena.- Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, en un plazo que no excederá de 180 (ciento ochenta) días calendario contados a
partir del día siguiente de publicado el presente Decreto Legislativo, se expedirá el Texto Único
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776 y 
normas modificatorias. 
   
     (Sexta Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de
febrero de 2004.) 
   
DISPOSICIONES FINALES 
   
     Primera.- Derógase las siguientes disposiciones, así como sus ampliatorias y 
modificatorias: 
   
     a) La Ley Nº 13746 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo de fecha 26-5-
62, referidos al Impuesto a los premios por propaganda comercial. 
   
     b) El Decreto Ley Nº 21921 y el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 499, referidos al 
Impuesto a los premios de lotería y rifas. 
   
     c) La Ley Nº 23552, que regula el Impuesto al Valor del Patrimonio Predial. 
   
     d) El Decreto Ley Nº 21980, referido al Impuesto a los terrenos sin construir. 
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     e) El Decreto Legislativo Nº 303, referido al Impuesto de Alcabala. 
   
     f) El artículo 19 de la Ley Nº 23724, referida al Impuesto al Patrimonio Automotriz, así como
sus normas reglamentarias aprobadas por Decreto Supremo Nº 154-84-EFC, Decreto Supremo 
Nº 278-84-EFC y Decreto Supremo Nº 157-86-EF. 
   
     g) El artículo 16 de la Ley Nº 25381, referida al Impuesto al Funcionamiento de
Establecimientos. 
   
     h) El Decreto Ley Nº 21440, referido al Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, 
así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 107-76-EF. 
   
     i) El artículo 21 de la Ley Nº 23724, el artículo 155 de la Ley Nº 24030 y el artículo 33 del
Decreto Legislativo Nº 362, referidos al Impuesto al juego bingo y pimball. 
   
     j) El Artículo 160 de la Ley Nº 24030 y sus normas reglamentarias, excepto el Artículo 39 de
la Ley Nº 25160 y el Decreto Ley Nº 25980, referido al Impuesto de Promoción Municipal. 
   
     k) El artículo 129 de la Ley Nº 24422, referido al Impuesto diferencia precio de combustibles.
   
     I) La Ley Nº 15224, la Ley Nº 16901, la Ley Nº 24088, la Ley Nº 25074, el Decreto Ley Nº
21562, el Decreto Ley Nº 22165, el Decreto Ley Nº 22248, la Ley Nº 24088, el Decreto
Legislativo Nº 189, el Artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 499, el Artículo 38 de la Ley Nº 
25160, que regulan el Impuesto a las apuestas y premios de carreras de caballos. 
   
     m) El Artículo 23 de la Ley Nº 24047, sobre beneficios tributarios. 
   
     n) El Decreto Ley Nº 25106, en lo que se refiere al impuesto adicional a la venta de cerveza 
en la provincia de Leoncio Prado. 
   
     o) La Ley Nº 24331, sobre el Impuesto a los Cigarrillos y Tabacos. 
   
     p) El artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 499, referido al arbitrio por relleno sanitario. 
   
     q) El artículo 39 de la Ley Nº 24971, sobre el arbitrio por disposición final de la basura. 
   
     r) El Decreto Ley Nº 22012 y el Decreto Legislativo Nº 57, referidos a los arbitrios de
limpieza y alumbrado público. 
   
     s) El Decreto Legislativo Nº 184, referido a la Contribución de Mejoras, en la parte
correspondiente a los Gobiernos Locales. 
   
     t) Las tasas de embarque municipal. 
   
     u) Los Artículos 91 y 92 de la Ley Nº 23853, referidos a las potestades tributarias de las 
Municipalidades. 
   
     v) Todas las disposiciones municipales que establezcan tasas por pesaje y fumigaciones,
así como aquellas que impongan tasas por la prestación de servicios obligatorios en cuya
contratación el contribuyente no pueda escoger entre diversos proveedores del servicio. 
   
     x) Las demás disposiciones referidas a impuestos que constituyan ingresos de los
Gobiernos locales no contemplados en el presente dispositivo, así como las demás
disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto Legislativo. 
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     Segunda.- Derogada por la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº
27153, publicada el 9 de julio de 1999. 
     Tercera.- A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, las Municipalidades no 
cobrarán suma alguna por concepto de alumbrado público. 
   
     La competencia para brindar el servicio y cobrar por el mismo es exclusiva de las empresas
concesionarias de distribución de energía eléctrica, a que se refiere el Decreto Ley Nº 25844. 
   
     Cuarta.- Las Municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada de
actualización de valores, determinación de Impuestos y de recibos de pago correspondientes,
incluida su distribución a domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios no más del 
0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta valorización sustituye
la obligación de presentación de declaraciones juradas. 
   
     Quinta.- El presente Decreto Legislativo entra en vigencia el 1 de enero de 1994. 
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