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CODIGO TRIBUTARIO: 
ALGO DE LO MUCHO POR HACER 

 
 
 

CÉSAR TALLEDO MAZÚ 
 
 
 
 
 

Los profesionales cuyo quehacer se desen-
vuelve en el ámbito tributario percibimos las 
virtudes y defectos del Código Tributario.  Esa 
percepción resulta de nuestra propia experien-
cia, de la lectura de la jurisprudencia y artícu-
los sobre el tema, y de los comentarios que 
escuchamos en foros y conversatorios institu-
cionales.  La sensación que todo ello nos pro-
cura es que algo debe hacerse por mejorar la 
normativa del Código desde la perspectiva de 
la justicia y la seguridad jurídica.  Esa nece-
sidad se manifiesta respecto de los distintos li-
bros que integran el cuerpo del Código. 

 
Las reflexiones y sugerencias de cambio o 

adopción de nuevas reglas que a continuación 
se desarrollan surgen de esa sentida necesidad, 
si bien queda aún mucha materia por trabajar. 
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
 
Representación procesal del gerente o ad-
ministrador de la sociedad 
 

La Ley N° 26539 dispuso que el gerente 
de sociedades mercantiles y el administrador 
de sociedades civiles gozaba de representación 
procesal con las facultades generales y espe-
ciales de los arts. 74 y 75 del Código Procesal 

Civil, salvo estipulación contraria del estatuto 
o restricción impuesta en el acto de su nom-
bramiento. 

 
La RTF 2219-4-96 de 3-10-96, en aplica-

ción de esa norma, declaró que debía admitir-
se a trámite la reclamación suscrita por el ge-
rente de una sociedad, cuyo nombramiento 
inscrito estaba acreditado en el expediente.  
En cambio, la RTF 079-5-97 de 10-1-97 de-
claró que esa norma estaba referida a los pro-
cesos judiciales. 

 
Es conveniente, por lo tanto, incorporar en 

el Código Tributario una norma semejante a 
la de la Ley 26539, recogida hoy en el art. 14 
de la Ley General de Sociedades (N° 26887), 
a fin de reconocer la facultad de representa-
ción del gerente o administrador de socieda-
des, en los procedimientos contenciosos y no 
contenciosos tributarios. 
 
Suspensión del pago previo en la reclama-
ción de Ordenes de Pago: El requisito rela-
tivo al plazo de reclamación 
 

El art. 136, segundo párrafo, por excep-
ción, autoriza la reclamación sin pago previo 
de la deuda materia de una Orden de 
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Pago en el supuesto del art. 119, segundo pá-
rrafo.  Este último autoriza a suspender la co-
branza de la Orden de Pago cuando median 
circunstancias que evidencien que la cobran-
za podría ser improcedente, siempre que la 
reclamación haya sido interpuesta dentro del 
plazo de 20 días. 

 
Este último requisito sólo es pertinente 

cuando se reclama de Ordenes de Pago que, en 
rigor, no son tales, sino verdaderas Resolu-
ciones de Determinación.  En tales casos, ló-
gico es que la suspensión sólo proceda si la 
reclamación se ha interpuesto en el término de 
ley.  Mas cuando la reclamación se sustenta 
en la existencia de otras circunstancias que 
evidencian la probable improcedencia de la 
cobranza, el indicado requisito no es aplica-
ble.  Tratándose de Resoluciones de Determi-
nación o de Multa, precisamente la cuestión 
de si procede suspender o no la cobranza 
surge porque la reclamación se ha presentado 
fuera de término.  A su vez, cuando se im-
pugna una Orden de Pago por una razón dis-
tinta a la arriba indicada, la suspensión de la 
cobranza dependerá de esa cuestión de fondo 
y no de una cuestión de Orden meramente 
procesal, cual es la de si la impugnación se 
presentó en el plazo de 20 días. 

 
Resulta entonces conveniente suprimir el 

requisito relativo al plazo de interposición de 
la reclamación. 
 
Ejecución de la fianza presentada al recla-
mar extemporáneamente 
 

Conforme al art. 137, segundo párrafo, la 
fianza bancaria que se hubiere presentado pa-
ra la admisión a trámite de la reclamación ex-

temporánea “será ejecutada si la Administra-
ción declara improcedente o procedente en 
parte la reclamación”.  Según lo puntualiza el 
art. 6 de la Res. 098-97/SUNAT de 7-11-97, 
la fianza será ejecutada “aun cuando se 
presente apelación dentro del plazo de ley”1. 

 
¿Cuál es el fundamento de estas reglas? 

Aparentemente, en la estimativa del legisla-
dor, la admisión de la fianza, como atenua-
ción del principio solve et repete, no debe 
extenderse luego que en primera instancia se 
ha confirmado en todo o en parte la deuda.  
Esta apreciación podría considerarse fundada 
si el órgano de resolución fuera un ente 
independiente de la Administración, o si, 
integrando ésta, actuara con independencia de 
criterio.  En ese supuesto, habiéndose actuado 
todas las pruebas y evaluado todos los 
argumentos, no resultaría irrazonable que el 
Fisco haga efectiva su acreencia, con cargo 
de la eventual devolución de lo cobrado, 
respecto de quien reclamó tardíamente. 

 
Pero la experiencia nos indica que el indi-

cado supuesto no suele darse, con las honro-
sas excepciones que podamos constatar.  Si 
esto es así y si el principio solve et repete ya 
ha sido calificado por el Tribunal Constitu-
cional como una restricción desproporcionada 
al derecho a la tutela jurisdiccional en sede 
administrativa (sentencia de 21-10-96 recaída 
en acción de amparo), ¿por qué no atenuar 
aún más su aplicación permitiendo que la 
fianza actúe como sustituto del pago previo 
hasta que concluya de modo firme el 
procedimiento en la vía administrativa? 

 
Ahora bien, el Dr. Guillermo Grellaud ha 

planteado que no sólo no debería ejecutarse la 

1 Aunque no es pertinente a los fines de este trabajo dilucidar la legalidad de esta norma, no podemos dejar de
mencionar que incide en un aspecto -la ejecución de la fianza- para cuya normación la Administración no está
facultada.  El art. 137, tercer párr. del Código faculta a aquella a normar sólo lo relativo a las condiciones y
presentación de la fianza. 
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fianza en el supuesto en comentario, sino que 
más bien debería devolverse la fianza si se 
presenta apelación en el término de Ley2.  
Funda su parecer en que a quien apela 
oportunamente no le es exigible el pago de la 
deuda, que es lo implícito en la ejecución de 
la fianza. 

 
Estimamos que la obligación de afianzar 

el adeudo debe mantenerse hasta el fin del 
procedimiento contencioso, pues fue requisito 
para el inicio de éste.  De otro lado, así como 
no se devuelve el pago previo si la resolución 
que declara infundada la reclamación extem-
poránea es apelada oportunamente, tampoco 
debería devolverse la fianza en dicho su-
puesto. 
 
Consecuencia de la inadmisibilidad de la 
prueba requerida y no presentada en opor-
tunidad anterior 
 
a) El pago del monto impugnado como re-

quisito para la admisión de la prueba 
 

Como es sabido, no se admite en la recla-
mación la prueba que fue requerida y no fue 
presentada en la fiscalización (art. 141).  
Igual regla se aplica en la apelación respecto 
de la prueba requerida y no presentada en la 
reclamación (art. 148).  Según lo prevén las 
respectivas disposiciones, la restricción esta-
blecida deja de operar si se paga el monto 
impugnado. 

 
Ahora bien, puede suceder (y sucede) que 

el monto impugnado en la reclamación sea 
mayor que el atribuible al reparo no sus-
tentado en la fiscalización.  En tal caso ¿por 
qué habría que pagar la totalidad del monto 
impugnado? Más aún, se dan situaciones en 
que el monto impugnado no es referible en 

todo ni en parte al reparo no sustentado en la 
fiscalización, o en que, por último, no hay 
deuda establecida pero sí rebaja del crédito 
fiscal o de la pérdida arrastrable.  ¿Cómo apli-
car la norma sobre pago del monto impug-
nado en estos casos? 

 
Las interrogantes planteadas hacen ver la 

conveniencia de precisar la regla de modo 
que sólo sea exigible el pago del adeudo rela-
tivo al reparo cuya sustentación se pretende 
subsanar, y que no opere esa exigencia cuan-
do no hay adeudo que pagar o éste no pueda 
vincularse al reparo. 
 
b) El requisito del pago del monto impugna-

do en reclamaciones con fianza presentada 
 

En un artículo periodístico3 el Dr. Guiller-
mo Grellaud ha sostenido que si se ha presen-
tado fianza al reclamar extemporáneamente, 
ya no debe ser exigible el pago del adeudo 
para que se admita en la reclamación la prue-
ba no presentada en la fiscalización.  Arguye 
que, de no ser así, se estaría exigiendo al re-
currente un doble esfuerzo económico, pues 
al desembolso a efectuar habría que añadir 
los fondos entregados al banco como contra-
garantía de la fianza otorgada. 

 
Este criterio, absolutamente razonable, ha-

ce ver la conveniencia de que se consagre 
legislativamente la inexigibilidad del pago de 
la deuda en el supuesto de su afianzamiento 
al reclamar extemporáneamente. 
 
Prueba admisible en la apelación ante el 
Tribunal Fiscal 
 

El art. 148 prevé que no se puede presen-
tar ante el Tribunal Fiscal prueba no ofrecida 
en primera instancia, salvo que incida en as-

2 Problemática sobre los medios probatorios y fianzas en las impugnaciones, Diario Gestión, edición del 13-11-97,
pág. 18. 

3 Artículo periodístico antes referido. 
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pectos que recién fueron planteados o introdu-
cidos por la Administración al resolver la re-
clamación.  No se ha contemplado que en la 
apelación ante el Tribunal Fiscal la Adminis-
tración es considerada como parte y puede pre-
sentar prueba según lo prevé el art. 149.  De 
ocurrir esto último, el apelante debería estar en 
aptitud de ofrecer la prueba no presentada que 
se vincule a la de la Administración.  De allí 
que sea pertinente considerar la modificación 
del art. 147 a dicho fin. 
 
Alegatos y pruebas de la Administración en 
las apelaciones ante el Tribunal Fiscal 
 

La Administración Tributaria puede con-
testar la apelación y presentar medios probato-
rios ante el Tribunal Fiscal.  Así lo prevé el art. 
149.  Este dispositivo resulta aplicable tanto en 
las apelaciones de resoluciones denegatorias ex-
presas como fictas.  El problema respecto del 
mismo estriba en que lo manifestado y presen-
tado por la Administración no es puesto en co-
nocimiento del apelante, quien se entera de ello 
recién al ser notificado con la resolución del 
Tribunal Fiscal, en tanto en ella se hace un re-
sumen de lo sostenido por la Administración.  
Esto es particularmente delicado si se tiene 
presente que, cuando se trata de la resolución 
denegatoria expresa, los alegatos de la apela-
ción se circunscriben a rebatir los fundamentos 
de la apelada; y si se trata de la denegatoria 
ficta, no suele ampliarse en la apelación las 
alegaciones formuladas en la reclamación. 

 
Por ello resulta conveniente plantear que lo 

expresado por la Administración en la fase de 
la apelación sea puesto en conocimiento del 
recurrente para que, dentro de un plazo pru-
dencial, éste pueda ampliar los fundamentos de 
su apelación. 
 
Aplicación del silencio administrativo nega-
tivo en la apelación ante el órgano de reso-
lución en segunda y penúltima instancia y 
ante el Tribunal Fiscal 

Para favorecer el avance del proceso con 
miras a la definición de la controversia, el art. 
144 otorga al recurrente la facultad de con-
siderar denegada su reclamación si la Admi-
nistración no se ha pronunciado en el plazo de 
6 meses, o de 2 meses si se trata de la denega-
toria tácita de solicitudes de devolución de sal-
dos a favor de los exportadores y de pagos in-
debidos o en exceso. 

 
Esta disposición debiera ser complementa-

da con otra que contemple el mismo régimen 
en las apelaciones formuladas ante órganos de 
resolución en segunda y penúltima instancia, 
pues se observa en la práctica una gran demora 
por parte de dichos órganos en resolver tales 
apelaciones. 

 
Asimismo, resulta conveniente establecer 

la figura de la denegatoria ficta de la apelación 
en la interpuesta ante el Tribunal Fiscal.  
Sucede que este órgano, por el elevado número 
de expedientes que llegan para su conoci-
miento, en la gran mayoría de los casos no re-
suelve en el plazo de 6 meses que le asigna el 
art. 150.  Más aún, sus decisiones pueden tar-
dar varios años en ser expedidas. 

 
Un modo de atenuar la lesión de la seguri-

dad jurídica que esa demora representa, con-
siste en otorgar al apelante la facultad de dar 
por denegada su apelación cuando el Tribunal 
Fiscal no se ha pronunciado en el referido pla-
zo, abriéndole así la vía de la demanda con-
tencioso-administrativa. 

 
Esta posibilidad debería quedar limitada 

a dos tipos de apelaciones.  En primer lugar a 
aquéllas en que la cuestión por resolver es de 
puro derecho, sea o no que la apelación haya 
sido interpuesta con ese carácter.  Al menos 
así debiera ocurrir en el estado actual de 
organización del Poder Judicial.  Es ilusorio 
pretender que la Corte Suprema, que es la 
instancia que conoce de las demandas por las 
que se impugna los fallos del Tribu-
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nal Fiscal, pueda en nuestros días resolver 
debidamente las que versen sobre cuestiones 
de hecho que involucran aspectos contables, 
sin que tales cuestiones hayan sido discutidas 
en las instancias inferiores. 

 
En segundo lugar, la medida propuesta tam-

bién podría alcanzar a las apelaciones que in-
volucren alegación de violación de derechos 
constitucionales.  Se posibilitaría así el pronto 
agotamiento de la vía previa de modo de dejar 
expedita la interposición de la correspondiente 
acción de amparo. 
 
Incompetencia del Tribunal Fiscal para co-
nocer de cuestiones relativas a los princi-
pios constitucionales tributarios 
 

En reiterada jurisprudencia el Tribunal Fis-
cal ha declarado su incompetencia para pro-
nunciarse sobre apelaciones en que se ha ale-
gado la violación de principios constituciona-
les tributarios, salvo los principios de legalidad 
y de irretroactividad de las normas.  El funda-
mento declarado de ese criterio es que la facul-
tad del control difuso de la constitucionalidad 
de las leyes está reservado por la Constitución 
al Poder Judicial. 

 
No correspondiendo a este trabajo exami-

nar el mérito de la indicada posición del Tri-
bunal Fiscal, y asumiéndola como un hecho 
dado, resulta pertinente sugerir que el propio 
Código Tributario declare esa incompetencia.  
Ello permitiría la inmediata interposición de 
la acción de amparo por el interesado, al que-
dar establecido por declaración legal expresa 
que no existe vía previa administrativa para 
cuestionar la violación de un principio consti-
tucional tributario diferente a los principios 
de legalidad y de irretroactividad de las leyes. 

 
Piénsese en la situación que actualmente 

se da: Después de varios años o meses de in-
terpuesta la reclamación o, de ser el caso, la 
apelación de puro derecho, el recurrente se 
encuentra con un pronunciamiento del Tribu-

nal Fiscal por el que éste declara su incompe-
tencia para conocer de la inconstitucionalidad 
planteada.  La propuesta apunta a poner fin a 
esta absurda situación. 

 
La sugerencia está referida a los casos en 

que la única cuestión formulada en la impug-
nación es la relativa a la violación de uno o 
más principios constitucionales tributarios. 
 
Cumplimiento por la Administración de lo 
resuelto por el órgano de resolución su-
perior 
 

El Código (art. 156) se preocupa de se-
ñalar que las resoluciones del Tribunal Fiscal 
serán cumplidas por los funcionarios de la 
Administración Tributaria, bajo responsabili-
dad.  Ha omitido establecer que lo mismo de-
be ocurrir con las resoluciones emitidas por 
órganos de resolución en segunda y penúlti-
ma instancia que hubieren quedado consenti-
das.  Debe subsanarse esa omisión dado que 
en la práctica se observa que las municipali-
dades distritales tienden a incumplir lo orde-
nado por las municipalidades provinciales 
cuando su pronunciamiento les es desfavora-
ble (por ejemplo, devolución de pagos inde-
bidos o en exceso; compensación con deudas 
del contribuyente, etc.). 
 
Sujeción del Tribunal Fiscal y de la Admi-
nistración Tributaria a los pronunciamien-
tos del Poder judicial en asuntos de puro 
derecho 
 

La seguridad jurídica ampara la regla del 
art. 154 por la que las resoluciones del Tribu-
nal Fiscal que interpreten de modo expreso y 
con carácter general el sentido de las normas 
tributarias y las que den cabida al principio de 
jerarquía de las normas, constituyen jurispru-
dencia de observancia obligatoria para los ór-
ganos de la Administración Tributaria.  ¿Por 
qué no disponer la misma obligatoriedad res-
pecto de las sentencias de igual índole que 
emita la Corte Suprema en las demandas 
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contencioso-administrativas? ¿Y por qué no 
hacer extensiva esa obligatoriedad respecto del 
Tribunal Fiscal? 

 
Esta propuesta se inspira en lo sucedido 

con la RTF 4443-2 de 22-8-95, la cual decla-
ró que era lícita la transferencia hecha al am-
paro del D.L. 25748 del crédito fiscal por el 
ISC pagado en las adquisiciones de Diesel 2 y 
petróleo residual, aunque se hubieren efectua-
do luego de la dación del D.L. 26009, que su-
peditó el ejercicio de ese derecho a la dación 
de normas reglamentarias, las cuales no llega-
ron a expedirse.  Este fallo fue ratificado por 
sentencia del 10-9-96 de la Sala Constitucio-
nal y Social de la Corte Suprema.  No obstan-
te, en pronunciamientos posteriores a esa sen-
tencia (por ejemplo, RTF 659-4-97 y 138-2-
98), el Tribunal Fiscal siguió aplicando el cri-
terio contrario que había sentado la RTF 675-
4-96 de 13-3-96. 

 
Resulta perjudicial al Estado de Derecho 

que un tribunal administrativo, en un asunto de 
puro derecho, mantenga una posición diferente 
a la adoptada por la Corte Suprema. 

 
Ahora bien, la misma razón que sustenta la 

propuesta que acabamos de formular lleva a 
plantear que se disponga en el Código que las 
sentencias recaídas en acciones de amparo son 
precedentes de observancia obligatoria para la 
Administración y el Tribunal Fiscal cuando se 
sustentan en la incompatibilidad de una norma 
tributaria con la Constitución. 

 
Si bien ya el art. 9 de la Ley de Habeas 

Corpus y Amparo declara que las Resolucio-
nes recaídas en esas acciones sientan jurispru-
dencia obligatoria cuando de ellas se pueda 
desprender principios de alcance general, el 
Tribunal Fiscal ha declarado que esa norma só-
lo es de aplicación en el ámbito de dichas ac-
ciones.  La propuesta busca revertir esa inter-
pretación.  Se evitará así que el contribuyente 
deba acudir a la acción de amparo en busca de 

la reiteración de un fallo cuyo sentido es abso-
lutamente predecible. 
 
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO 
 
Diferenciación del trámite del procedimien-
to por su vinculación con la determinación 
de la obligación tributaria 
 

El art. 162 hace depender el trámite de los 
procedimientos no contenciosos de su vincula-
ción con la determinación de la obligación tri-
butaria.  De existir vinculación la solicitad de-
be resolverse en 45 días hábiles.  Contra la de-
negatoria expresa cabe apelación ante el Tri-
bunal Fiscal y contra la ficta reclamación.  De 
no existir vinculación, se aplica la Ley de Nor-
mas Generales de Procedimientos Administra-
tivos (resolución en 30 días; contra la denega-
toria ficta o expresa cabe interponer reconsi-
deración ante el mismo órgano o apelación an-
te el superior jerárquico; recurso de revisión en 
tercera instancia, en su caso; acción conten-
cioso administrativa en la vía judicial). 

 
El criterio utilizado para efectuar el distin-

go de trámite no parece ser el más adecuado. 
 
Si bien hay solicitudes cuya vinculación o 

desvinculación con la determinación de la 
obligación es clara, existen otras en que no es 
así.  Por ejemplo, es el caso de visación de la 
documentación para la presentación de la 
solicitud de reintegro tributario por los comer-
ciantes de la Región de la Selva a que se re-
fiere el art. 49 de la ley de ese impuesto. 

 
Por otro lado, el propio TUPA de la SU-

NAT incluye entre las solicitudes, cuyo co-
nocimiento en última instancia corresponde al 
Tribunal Fiscal, a varios que no se vinculan 
con la determinación de la obligación tri-
butaria: devolución de saldo a favor materia 
del beneficio (N° 36); devolución del IGV e 
IPM a misiones diplomáticas (N° 38); rein-
tegro tributario para comerciantes en la Re-
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gión de la Selva (N° 41); crédito tributario a 
empresas productoras de maquinarias y equi-
pos nuevos (N° 43). 

 
Finalmente, hay solicitudes vinculadas 

con la determinación de la obligación, si bien 
indirectamente, y que no tienen por qué ser 
de conocimiento del Tribunal Fiscal en última 
instancia administrativa.  Por ejemplo, la apro-
bación de un nuevo sistema de depreciación 
(N° 64). 

 
Lo expuesto revela la conveniencia de re-

visar el criterio de diferenciación utilizado para 
establecer el trámite de las solicitudes no con-
tenciosas.  Un nuevo criterio a considerar pue-
de ser el de la índole de su objeto.  Si es de 
carácter jurídico, el trámite debería regirse por 
el Código Tributario y sería de conocimiento 
del Tribunal Fiscal en última instancia.  Los de 
índole técnica o administrativa se regirían por 
las normas del procedimiento de igual índole.  
Todo ello sin perjuicio de establecer reglas 
especiales para los casos de excepción que 
pudieran existir. 
 
Fiscalización realizada dentro del procedi-
miento no contencioso de devolución de 
pago indebido o de saldo a favor, que da 
origen a reparos 
 

Sabido es que la SUNAT frente a una so-
licitud de devolución de un pago indebido o en 
exceso no se limita a verificar la existencia y 
cuantía del mismo, sino que realiza una 
fiscalización para establecer la existencia o no 
de adeudos del contribuyente.  Ha sucedido 
que realizada la fiscalización ha emitido 
Resolución de Determinación estableciendo el 
adeudo y, de otro lado, también ha emitido 
Resolución de Intendencia denegando la devo-
lución al haberse establecido deuda en la Re-
solución de Determinación.  Lo cual ha colo-
cado al contribuyente en la necesidad de re-
clamar de la Resolución de Determinación y 
de apelar ante el Tribunal Fiscal de la Resolu-

ción de Intendencia, lo que lleva a instancias 
diferentes el conocimiento en buena cuenta de 
un mismo asunto. 

 
Algo semejante ha venido ocurriendo con 

la solicitud de devolución de saldo a favor del 
exportador.  En vez de limitarse a realizar la 
fiscalización especial tendiente a verificar ex-
clusivamente la existencia de dicho saldo, la 
SUNAT ha acostumbrado efectuar una fiscali-
zación ordinaria que conduce a la formulación 
de reparos en las compras, en las ventas o en las 
exportaciones.  Los reparos han venido siendo 
formulados a través de la Resolución de Inten-
dencia recaída en la solicitud, la cual determina 
una nueva base imponible o disminuye el saldo 
a favor en el período materia de la solicitud y 
en meses anteriores, según los casos.  Contra la 
Resolución de Intendencia el contribuyente in-
terpone apelación ante el Tribunal Fiscal, sin 
haber tenido oportunidad de discutir el asunto 
en la primera instancia.  Reiterada jurispruden-
cia ha establecido que en estos casos debe emi-
tirse Resolución de Determinación a fin de que 
el contribuyente pueda ejercer su derecho de 
defensa contra los reparos (RTF 1700-3-96 de 
22-11-96; 338-3-97 de 21-4-97, entre otras).  
Inclusive, últimamente el Tribunal Fiscal ha 
declarado que en este procedimiento sólo debe 
producirse la fiscalización especial que ordena 
el art. 11 del Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables (RTF 006-3-97 de 9-1-97). 

 
¿Qué hacer frente a estos problemas? Hay 

que partir de una consideración fundamental: 
un procedimiento no contencioso debe circuns-
cribirse al conocimiento y resolución de su 
objeto.  Lo solicitado es aceptado o denegado 
en todo o en parte.  Y lo es sobre la base del 
examen de la prueba presentada con la solici-
tud.  Del pronunciamiento que se expida podrá 
apelarse ante la instancia superior.  Lo que no 
puede ni debe ocurrir es que dentro de ese 
procedimiento se produzca una fiscalización 
ajena a su finalidad.  Toda fiscalización repre-
senta el inicio y desarrollo de un procedimien-
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to de determinación de deuda.  Su sentido y 
finalidad es totalmente contrario al de la soli-
citud de devolución.  Esta puede dar pie al ini-
cio de la fiscalización pero nunca dentro de su 
propio procedimiento. 

 
En base a estas consideraciones es perti-

nente sugerir se establezca en el Código que 
dentro de un procedimiento no contencioso 
de devolución no puede efectuarse una fisca-
lización ajena a su objeto. 
 
Apelación directa ante el Tribunal Fiscal 
 

El art. 163 dispone que es apelable ante el 
Tribunal Fiscal la resolución expresa denega-
toria recaída en un procedimiento no conten-
cioso que no consista en una solicitud de de-
volución.  Se ha suprimido así el conocimien-
to de esa denegatoria por la instancia interme-
dia, tratándose de solicitudes presentadas ante 
municipalidades distritales, ESSALUD y de-
más órganos administradores de tributos. 

 
Debiera modificarse la regla establecida 

para restablecer el conocimiento de la apela-
ción por la instancia intermedia, tal como su-
cede en el procedimiento contencioso.  Esto 
puede causar demora en el procedimiento, pe-
ro ello no es razón suficiente para imponer un 
distingo de trato con el procedimiento que 
acabamos de mencionar. 
 
Plazo de apelación ante el Tribunal Fiscal 
 

De acuerdo al art. 163 la resolución que se 
pronuncia sobre la solicitud vinculada a la de-
terminación de la obligación es apelable ante 
el Tribunal Fiscal.  Mas no indica el plazo 
para ello.  Por lo que el Tribunal Fiscal ha 
venido entendiendo que se aplica el plazo de 
6 meses, fijado en el art. 146, que es el plazo 
máximo de apelación previo pago de la deuda 
en los asuntos contenciosos. 

 
Por ausencia de norma, no siempre ha ac-

tuado el Tribunal Fiscal con arreglo a ese cri-

terio.  Esto ha sucedido en un caso de impug-
nación de denegatoria de acogimiento a un 
beneficio de regularización tributaria.  Plan-
teada por error como reclamación por el con-
tribuyente, la misma se presentó dentro del 
plazo de 20 días.  La SUNAT consideró el re-
curso como de apelación y lo elevó al Tribu-
nal Fiscal, el que lo declaró extemporáneo 
por haberse interpuesto vencido el plazo de 
15 días (RTF 303-1-97 de 18-2-97). 

 
Para evitar situaciones como la reseñada, 

debe estar claramente señalado en el Código 
el plazo de apelación ante el Tribunal Fiscal. 
 
COBRANZA COACTIVA Y MEDIDAS 
CAUTELARES 
 
Aplicación de medidas cautelares por las 
municipalidades 
 

Como es sabido, en reacción al clamor 
público por los abusos en que incurrían mu-
chas municipalidades, a través de sus ejecu-
tores coactivos, en el ejercicio de su facultad 
de trabar medidas cautelares y de realizar la 
cobranza coactiva, se dictó la Ley 26979, Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva.  
Esta ley ha traído innovaciones importantes 
como la de restringir a las municipalidades la 
facultad de emitir Ordenes de Pago a los su-
puestos de los incisos 1 (tributos autoliquida-
dos por el deudor) y 3 (errores de cálculo) del 
art. 78 del Código Tributario; y la de exigir 
resolución motivada que determine la obliga-
ción para la adopción de medidas cautelares 
previas (art. 13.1). 

 
Sin dejar de reconocer el mérito de esas 

normas, cabe sugerir la dación de otras que 
aseguren el cumplimiento de la finalidad 
última de todas ellas, cual es la de evitar los 
excesos ya indicados.  En tal sentido sería 
conveniente: 
 
– Establecer que tratándose de las municipa-

lidades la adopción de la medida cautelar 
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será procedente sólo en los casos en que la 
deuda es exigible, en los términos del art. 
25 de la ley, debiendo constar la certifica-
ción del Ejecutor Coactivo en ese sentido 
con mención expresa del supuesto de exi-
gibilidad; o en que no siendo aún exigible 
por hallarse en vía de impugnación, existe 
resolución en segunda y penúltima instan-
cia que la confirma en todo o en parte, en 
cuyo caso debe adjuntarse copia certifica-
da de la resolución respectiva. 

– Disponer que los Registros Públicos o la 
persona o entidad notificada para efectuar 
la retención de fondos o pagos podrá re-
chazar la orden si no se cumple con el re-
quisito antes indicado. 

– Establecer que la medida cautelar deberá 
ser levantada si así lo ordena el Tribunal 
Fiscal, en cuyo caso bastará presentar a 
los Registros Públicos o a la persona o 
entidad que debe retener los fondos o pa-
gos, copia certificada de la respectiva re-
solución, si el Ejecutor Coactivo no cum-
ple con disponer el levantamiento de la 
medida en un plazo perentorio. 

 
Suspensión de la cobranza coactiva 
 

El art. 119, inc. d), del Código prevé que la 
cobranza coactiva se suspenderá, entre otras 
causales, cuando “se haya presentado oportu-
namente recurso de reclamación, apelación o 
demanda contencioso administrativa, que se 
encuentre en trámite”.  Se dan casos en que la 
cobranza se inicia y prosigue porque en prime-
ra instancia se ha declarado la inadmisibilidad 
de la reclamación en razón de su extempora-
neidad, y no obstante que se ha interpuesto ape-
lación contra la resolución de inadmisibilidad, 
la que se encuentra en trámite.  El Tribunal Fis-
cal ha venido resolviendo quejas interpuestas 
contra la prosecución de la cobranza en la indi-
cada situación, las cuales ha declarado funda-
das por entender que en dicho supuesto existe 
reclamación en trámite (RTF 522-3-96 de 7-3-
96 y 479-5-96 de 25-4-96). 

A fin de evitar que se susciten situaciones 
como las que han motivado esas quejas, es 
conveniente ampliar la previsión del inciso an-
tes transcrito, a fin de contemplar el supuesto 
de impugnación en trámite de la resolución que 
declara la inadmisibilidad de una reclamación. 
 
TEMAS VARIOS 
 
Suspensión de la prescripción durante el 
procedimiento contencioso tributario 
 

De acuerdo al art. 48 la prescripción se sus-
pende durante la tramitación de la reclamación 
y apelación.  Se sustenta esta disposición en 
que la reclamación interpuesta oportunamente 
impide al acreedor iniciar la acción de 
cobranza de la deuda tributaria. 

 
Ahora bien, sucede a veces que el Tribunal 

Fiscal, al reexaminar el fondo del asunto en 
discusión, ordena a la Administración refor-
mular la determinación sobre base distinta a la 
considerada en ella (por ejemplo, una deter-
minación que considera como ventas omitidas 
los préstamos hechos a una empresa uniperso-
nal por su titular, es dejada sin efecto por el 
Tribunal Fiscal, ordenándose reformular la 
determinación considerando los préstamos 
como incremento patrimonial no justificado). 

 
En las situaciones de este tipo no se justi-

fica que la suspensión de la prescripción de-
rivada de la reclamación alcance a la nueva 
determinación que realice la Administración.  
Ello por cuanto la prescripción que estaba sus-
pendida era la del derecho del fisco a cobrar la 
deuda que resultaba de la determinación 
efectuada.  Con el pronunciamiento del Tribu-
nal Fiscal se resuelven todos los efectos que 
había producido la determinación original, in-
cluyendo la interrupción de la prescripción que 
su notificación produjo.  Reformular la deter-
minación implica ejercitar nuevamente la facul-
tad de determinar la deuda de que goza la Ad-
ministración.  Esa nueva determinación, vista en 
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retrospectiva la situación, será la única que 
surta efecto jurídico como tal.  Por ende, es fun-
dado considerar que con su notificación recién 
se interrumpe la prescripción del derecho del 
fisco a determinar la deuda. 

 
Considérese además cómo afecta a la se-

guridad jurídica del contribuyente el hecho de 
tener que enfrentar una nueva determinación 
del tributo luego de transcurridos varios años 
desde el período al que corresponde el mismo. 

 
Lo expuesto sugiere la conveniencia de que 

se precise la norma del art. 48, circunscribien-
do la suspensión de la prescripción a la de la 
deuda que se establezca en el proceso conten-
cioso en función de la determinación que fue 
objeto de impugnación. 
 
Cómputo de intereses moratorios durante 
el procedimiento contencioso tributario 
 

Es de larga data el cuestionamiento del 
pago de intereses durante el período de dura-
ción del procedimiento de reclamación o ape-
lación que excede al plazo legal fijado para la 
expedición de resolución en cada fase del mis-
mo.  El argumento central al respecto es que 
no puede el contribuyente verse perjudicado 
por la demora de la Administración en resol-
ver su impugnación.  Por otro lado, no puede 
dejar de considerarse que la Administración 
encuentra serias dificultades en avanzar la tra-
mitación de los expedientes dado su inmenso 
número y la complejidad de las cuestiones de 
hecho y de derecho planteadas en las reclama-
ciones, y que ello no debería representar un 
perjuicio al interés fiscal. 

 
Ambas consideraciones son válidas.  Sin 

embargo, la búsqueda de una solución equitati-
va exige afinar el escrutinio de la situación en 
examen.  Ello permite constatar que con fre-
cuencia la demora en la tramitación de los ex-
pedientes de reclamación obedece a la insisten-
cia de la Administración en darle un curso que 

no le corresponde, lo que causa que el órgano 
de resolución superior ordene que el expedien-
te vuelva a la instancia inferior para la regulari-
zación del procedimiento (ej.: situaciones en 
que el Tribunal Fiscal ordena admitir a trámite 
la reclamación contra una Orden de Pago que 
en rigor es una Resolución de Determinación, 
o en que se declara la nulidad de lo actuado 
por vicio procesal).  Considérese además las 
situaciones en que habiéndose interpuesto ape-
lación de la resolución ficta denegatoria el ex-
pediente no es elevado en el plazo de ley al ór-
gano de resolución superior, lo que obliga a in-
terponer la queja correspondiente. 

 
En este tipo de situaciones repugna a la 

razón que corran intereses moratorios duran-
te el período de la irregular tramitación o pa-
ralización del expediente.  Se trata de situacio-
nes que no guardan relación en absoluto con la 
carga procesal que sobrelleva la Adminis-
tración.  Más aún si el contribuyente ha ac-
tuado impugnando la irregularidad del pro-
cedimiento.  Añádese a ello la constatación 
de que los intereses moratorios no son dedu-
cibles para fines del Impuesto a la Renta de la 
3ra. categoría.  Estas consideraciones obli-
gan a plantear la necesidad de modificar la 
regla sobre el cómputo del interés moratorio 
diario, a fin de que se suspenda en el lapso de 
la irregularidad procesal. 
 
La compensación de oficio 
 

Como es sabido el art. 40 regula la com-
pensación de oficio y a solicitud del deudor.  
La problemática actual de este medio extin-
tivo de la deuda tributaria se suscita en tor-
no a la compensación de oficio.  Dispone el 
primer párrafo de dicho artículo que “la deu-
da tributaria podrá ser compensada, total o 
parcialmente, por la Administración Tribu-
taria...”.  El hecho de haberse establecido 
como facultad de la Administración y no 
como deber y el que se aluda a la deuda tri-
butaria sin la connotación de su exigibilidad, 
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son las circunstancias que dan lugar a discu-
siones entre el contribuyente y la Adminis-
tración. 

 
En efecto, suele suceder que en ocasión de 

efectuar una verificación o fiscalización o de 
conocer de una reclamación, la Administración 
toma conocimiento en virtud de su propia la-
bor o por indicación del contribuyente, de pa-
gos efectuados por éste relativos a los mismos 
tributos y períodos fiscalizados, los que resul-
tan indebidos o en exceso.  En situaciones en 
que la Administración se ha negado a efectuar 
la compensación de esos pagos con el adeudo 
establecido, el Tribunal Fiscal ha ordenado 
efectuar la compensación si el pago indebido o 
en exceso fue establecido en la fiscalización o 
verificación (RTF 1270-3-96 de 27-8-96), o 
verificar su existencia a fin de efectuar la com-
pensación, si su realización ha sido alegada en 
la reclamación de los mismos tributos y perío-
dos (RTF 880-3-96 de 23-5-96). 

 
Por otro lado, se observa también que con 

frecuencia en el procedimiento de expedición 
de Notas de Crédito Negociables, la Adminis-
tración ordena su compensación con la deuda a 
cargo del mismo contribuyente establecida 
mediante Orden de Pago cuya reclamación se 
encuentra en trámite.  Reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal ha establecido que en esa 
situación, al no haber deuda exigible, no puede 
aplicarse la compensación (RTF 269-4 de 2-
11-95; 517-1-96 de 14-4-96; 1259-1-96 de 4-
9-96, entre otras). 

 
Lo expuesto revela la conveniencia de esta-

blecer en el propio Código: 1) que la deuda 
compensable de oficio por la Administración 
es la deuda exigible, tal como la concibe el art. 
115; y 2) que si al realizar la fiscalización o 
verificación de un tributo la Administración de-
termina pagos indebidos o en exceso en unos 
períodos y pagos en defecto en otros, deberá 
efectuar la compensación que corresponda.  Es 

de notar que actualmente el segundo párrafo 
del art. 40 prevé simplemente como facultad de 
la Administración la realización de la compen-
sación en este supuesto. 
 
El derecho a la suspensión de la verifica-
ción o fiscalización 
 

El art. 81 regula la obligación de la Admi-
nistración de suspender la verificación o fisca-
lización respecto de cada tributo si efectuada la 
verificación del último ejercicio o de los últi-
mos 12 meses, según la periodicidad de la li-
quidación del tributo, no se detectan omisiones 
ni irregularidades en la presentación de las de-
claraciones ni en la determinación y pago del 
tributo.  El dispositivo regula otros aspectos de 
este importante beneficio.  Entre ellos, la pér-
dida del beneficio, la que puede producirse si 
la Administración detecta errores en los ele-
mentos que sirven de base para la determina-
ción de la obligación tributaria de los períodos 
anteriores al último examinado. 

 
Este régimen nos sugiere algunas observa-

ciones que apuntan a los cambios respectivos. 
 
En primer lugar, debiera quedar bien defi-

nida la índole del beneficio.  ¿Ha de tratarse de 
un derecho a no sufrir una fiscalización o 
verificación o del derecho a no sufrir los 
efectos de reparos ni la imputación de 
infracciones de ninguna índole, esto es, del 
derecho a no sufrir la imputación de deuda ni 
el recorte de créditos o pérdidas arrastrables? 
Nos inclinamos por lo segundo, pues en 
definitiva es la seguridad jurídica que otorga el 
beneficio respecto de los ejercicios anteriores 
lo que cuenta para el contribuyente, más que la 
privación de la facultad de la Administración 
para investigarlo.  Además, como se verá 
enseguida, así vista la índole del derecho, su 
ejercicio puede tener lugar sin grave 
perturbación de la facultad de fiscalización de 
la Administración. 
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En segundo lugar, tal como está regulado 
el beneficio, deja de operar si se formula 
cualquier reparo respecto del último período.  
Debiera exigirse que el reparo tenga cierta 
entidad o cuantía para que ello efectivamente 
ocurra.  Por otro modo la posibilidad del goce 
del beneficio se tornaría en mera entelequia. 

 
En tal sentido, sería conveniente estable-

cer que el reparo ha de representar, según su 
índole, un determinado porcentaje de la base 
imponible o de las compras del período veri-
ficado o fiscalizado, como de modo semejan-
te ocurría en el beneficio de igual índole que 
consagró alguna vez la legislación del Im-
puesto a la Renta. 

 
En tercer lugar, debiera regularse el modo 

de ejercitar el derecho.  Si se definiera que es 
el derecho a no sufrir los efectos de reparo 
alguno ni de la imputación de cualquier in-
fracción, entonces lo propio es que sea dedu-
cido como excepción.  Aquí se hace necesario 
dilucidar si operaría como oposición al reque-
rimiento de fiscalización (posibilidad admi-
tida en el caso de la RTF 4051-2 de 5-7-95) o 
como impugnación de la Resolución de De-
terminación, Orden de Pago o Resolución de 
Multa que se repute emitida con violación del 
derecho (posición sostenida por la SUNAT en 
el referido caso). 

 
Si el contribuyente ya hubiere sufrido la 

fiscalización o verificación del último perío-
do y no existieran reparos en exceso del tope 
establecido, debería poder oponerse al reque-
rimiento que se le efectúe respecto de los pe-
ríodos anteriores.  Si no fuere así y el requeri-
miento comprendiera el último y anteriores 
períodos, el derecho debería ser opuesto re-
cién al impugnar las Resoluciones de Deter-
minación o Multa y las Ordenes de Pago que 
puedan resultar de la fiscalización o verifica-
ción producidas.  Si al resolverse la impugna-
ción se estableciera que el último período re-
úne las condiciones que generan el beneficio, 

los reparos concernientes a los períodos ante-
riores quedarían sin efecto. 

 
Finalmente, cabe hacer observaciones a la 

regla del último párrafo.  Contempla ella la 
hipótesis en que luego de haberse examinado 
el último período y de haberlo encontrado 
conforme, llegan a detectarse -por denuncia, 
cruce de información o examen de períodos 
posteriores- circunstancias que afectan la de-
terminación de los períodos por los cuales ve-
nía operando el beneficio.  En los términos 
del dispositivo la existencia de tales circuns-
tancias que demuestren “omisiones, errores o 
falsedades” en la determinación de la obliga-
ción, causa la pérdida del beneficio. 

 
Esta norma desnaturaliza y hace perder 

sentido al beneficio tal como viene dada.  Lo 
desnaturaliza porque lo convierte en una mera 
presunción de conformidad de las declaracio-
nes presentadas respecto de ellos, la cual que-
da desvirtuada al detectarse las circunstancias 
aludidas.  Y le hace perder sentido, pues eli-
mina la certeza que la obtención del beneficio 
brindaba sobre la improcedencia de cualquier 
reparo respecto de esos períodos. 

 
Si ha de preservarse la esencia del benefi-

cio, éste sólo debería estar sujeto a pérdida si 
se llegara a detectar indicios de defraudación 
tributaria. 

 
Ahora bien, ¿cómo operaría en tal caso el 

derecho de defensa del contribuyente? Si pu-
diera oponerse al requerimiento de fiscaliza-
ción o verificación de los períodos por los 
que venía gozando del beneficio, podría verse 
afectado el proceso de investigación de los 
indicios del delito tributario.  Por ello, es de 
pensar que no debería caber oposición al re-
querimiento.  Mas, por otro lado, en conside-
ración a los efectos ya producidos, el reque-
rimiento debería ser acompañado de la co-
rrespondiente autorización judicial, la que se 
otorgaría sólo ante el pedido fundamentado 
de la Administración. 
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Improcedencia de cobros retroactivos por 
cambio de criterio de la Administración o 
del Tribunal Fiscal 
 

Sabido es que cuando ha mediado un cam-
bio en su interpretación por la Administración 
o el Tribunal Fiscal, y a consecuencia de ello 
ha dejado de pagarse en todo o en parte el 
tributo, no procede el pago de intereses ni de 
sanciones.  Así lo prevé el art. 170 del Código 
Tributario.  Subsiste sí la obligación de reinte-
grar el tributo omitido.  ¿Por qué subsiste esa 
obligación? Siempre se ha pensado que la mis-
ma nace de la ley (al realizarse el hecho gene-
rador) y, por ende, que la dualidad de criterio 
de la Administración o de la jurisprudencia, no 
puede significar una condonación de la deuda 
por el tributo. 

 
Correcta como es esta consideración, hiere 

el sentimiento de lo justo, sobre todo cuando la 
omisión de pago alcanza elevados montos.  
¿No afectaría el reintegro exigido del Impuesto 
a la Renta la rentabilidad que originalmente se 
tuvo en cuenta al realizar la inversión? ¿Cómo 
trasladar el Impuesto General a las Ventas 
después de transcurridos varios meses o años, 
más aún si ya no se tiene vínculo comercial o 
contractual con el comprador o usuario? 

 
En la legislación comparada se encuentra 

normativa según la cual en situaciones de cam-
bio de criterio administrativo no procede exigir 
el reintegro del tributo. 

 
En Argentina, según alusión del profesor 

Giuliani Fonrouge, la Corte Suprema, otorgan-
do “la protección de la garantía constitucional 
de la propiedad”, ha declarado en numerosos 
fallos, “que el contribuyente no debe satisfacer 
ningún suplemento de impuesto en tanto la 
deficiencia no obedezca a mala fe, culpa o 
dolo de su parte”4. 

 

Dado que los principios constitucionales tri-
butarios actúan como limite de la potestad tri-
butaria tanto en la creación como en la aplica-
ción de los tributos, es fundado pensar que por 
respeto al principio de no confiscatoriedad y, 
por ende, al de inviolabilidad de la propiedad, 
en las situaciones de dualidad de criterio que 
contempla el art. 170 del Código, tampoco de-
biera ser exigible el reintegro del tributo.  La 
adopción de una norma en ese sentido no haría 
otra cosa que plasmar una exigencia de rai-
gambre constitucional. 

 
Tratándose de la dualidad de criterio de la 

Administración, esta propuesta se circuns-
cribe a la dualidad de criterio que pueda darse 
en consultas institucionales formuladas a la 
Administración según el régimen del actual 
art. 93. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Adopción de la retroactividad benigna 
 

El art. 168 del Código dispone que “las nor-
mas tributarias que supriman o reduzcan san-
ciones por infracciones tributarias no extingui-
rán ni reducirán las que se encuentren en trá-
mite o en ejecución”. 

 
Esta norma aparentemente responde a lo 

establecido en el art. 103 de la Constitución de 
1993 en materia de irretroactividad de las 
leyes.  Según el segundo párrafo de ese dispo-
sitivo, ninguna ley tiene fuerza ni efecto retro-
activos, salvo en materia penal, cuando favo-
rece al reo. 

 
Como es de verse, a diferencia de la Cons-

titución de 1979, la vigente ya no prevé la re-
troactividad benigna en materia tributaria5.  
Esto habría llevado a pensar a quienes redac-
taron el nuevo Código que no es admisible ya 

4 Carlos Giuliani Fonrouge, Derecho Financiero, Volumen I, pág. 517, DEPALMA, 2da. edición. 
5 El art. 187 de la Constitución preveía que una ley podía tener efectos retroactivos “en materia penal, laboral o

tributaria” cuando fuese “más favorable al reo, trabajador o contribuyente”. 
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la retroactividad benigna tratándose de san-
ciones por infracciones tributarias. 

 
Al margen de lo cuestionable que resulta 

ese criterio, el hecho es que reiteradamente la 
legislación tributaria posterior a la Constitu-
ción de 1993 ha contemplado normas que han 
aplicado la retroactividad benigna en materia 
de sanciones.  Un ejemplo palpable de ello 
viene dado por la Ley 27131, que rebajó en 
50% las multas aplicables a las infracciones 
previstas en los arts. 175, incisos 2 y 3, y 178, 
que se hubieren cometido respectivamente 
hasta el 5-6-99 y el 31-12-98, a fin de igualar 
la sanción que les correspondía a las que 
resultan de aplicación a esas mismas infrac-
ciones cuando han sido cometidas desde el 6-
6-990 el 1-1-99, respectivamente.  Esta rebaja 
ha obedecido más a razones de justicia que de 
orden práctico.  El hecho de haberse sujetado 
el otorgamiento de la rebaja al cumplimiento 
de determinados requisitos no enerva la razón 
de la misma. 

 
La misma razón de justicia fundamenta 

que deba consagrarse en el Código de modo 
general la aplicación retroactiva de las nor-
mas que rebajan o eliminan sanciones tribu-
tarias.  Ello sin perjuicio de que tales normas 
condicionen la rebaja o eliminación al cum-
plimiento de los requisitos que puedan esta-
blecer. 

 
En buena cuenta, esta propuesta apunta a 

convertir en norma general lo que actualmen-
te resulta de dispositivos aislados.  Su acogi-
miento impediría que por falta de previsión 
en la norma particular que contemple una 
rebaja de la sanción, dicha rebaja no resulte 
aplicable a quienes hubieren cometido o re-
gularizado la infracción con anterioridad a la 
misma (por ejemplo, la RTF 079-3-99, que se 

pronunció en el caso de un contribuyente que 
había regularizado su infracción antes de en-
trar en vigor el régimen de subsanación de 
infracciones previsto en el art. 179 del Có-
digo, no aplicó a dicho contribuyente la reba-
ja prevista en ese dispositivo). 
 
Liberación de intereses y sanciones por 
causal de duda razonable 
 

El art. 170, inc. 1, establece en su primer 
párrafo un doble condicionamiento para que 
proceda la liberación de intereses y sanciones 
por causal de duda razonable en la interpreta-
ción de una norma: que no se haya pagado 
monto alguno de la deuda relacionada con di-
cha interpretación hasta la fecha de la aclara-
ción y que la norma aclaratoria señale expre-
samente que es de aplicación el propio dispo-
sitivo. 

 
La primera condición excluiría de la 

exoneración a quien alguna vez supuso estar 
obligado y pagó, para luego dejar de hacerlo 
al asumir, equivocadamente, lo contrario.  
Favorece así a quienes “desde un inicio in-
terpretaron la norma equivocadamente y 
nunca realizaron pago alguno”6 ¿Es razona-
ble y justa esta distinción de trato? Lo que 
justifica la liberación de intereses y sancio-
nes no es tanto el hecho de haber estado 
equivocado siempre, sino la incertidumbre 
que objetivamente causa la norma en razón 
de su silencio, ambigüedad u oscuridad. 

 
Por otro lado, hay supuestos en que en ab-

soluto resulta aplicable tal condición.  Consi-
dérese, por ejemplo, los casos de transferen-
cia de saldo a favor en que se ha discutido si la 
misma era indebida o no por no haber precisa-
do la norma que creó el beneficio los alcances 
del mismo.  En estos casos, además de no ha-

6 Gabriela Márquez Pacheco, “¿Se aplican intereses y sanciones por interpretación equivocada de las normas?”,
Diario Gestión, edición del 25-6-97. 
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ber deuda tributaria de por medio, es irrelevan-
te el cambio de actitud que pueda haber teni-
do el sujeto del beneficio respecto de sus al-
cances. 

 
En cuanto a la segunda condición, debe de-

cirse que es peligrosa e inconducente.  Lo pri-
mero, porque el olvido del legislador o regla-
mentador, o del Tribunal Fiscal, en mencio-
nar el art. 170, inc. 1, en la norma o resolu-
ción aclaratoria, haría perder el beneficio.  Y 
lo segundo, porque de la propia aclaración re-
sulta evidenciada la oscuridad o ambigüedad 
de la anterior.  En otras palabras, nada agrega 
ni prueba la mención del dispositivo en co-
mentario. 

 
La liberación de intereses y sanciones por 

duda razonable en la interpretación de la nor-
ma se funda en la equidad.  Y la valoración 
de ésta no tolera restricciones ni condiciona-
mientos.  Por lo que cabe sugerir que el texto 
del párrafo en cuestión sea igual al que tenía 
dicho inciso en el D. Leg. 773.  Expresaba és-
te que no se aplicaban intereses ni sanciones 
cuando el no pago oportuno del tributo, o la 
infracción, resulta de la interpretación equi-
vocada de una norma, siempre que el sentido 
de dicha norma haya sido debidamente acla-
rado por una disposición legal o por la Admi-
nistración Tributaria o interpretada de modo 
expreso y con carácter general por el Tribunal 
Fiscal, con posterioridad al no pago oportuno 
o la comisión de la infracción. 
 
Las infracciones previstas en el art. 178, 
incisos 1 y 2 y la multa aplicable 
 

Los incisos 1 y 2 del art. 178 tipifican in-
fracciones que se configuran en el acto de la 
declaración tributaria, cuando se determina 
una menor obligación o un mayor crédito fis-
cal o saldo a favor, respectivamente.  La san-
ción aplicable es el 50% del tributo omitido 
en el caso y del monto aumentado indebida-
mente en el segundo. 

Tal como vienen aplicándose las reglas de 
estos incisos y sus respectivas sanciones, se 
tiene el cuadro siguiente: 
 
a) En la generalidad de los casos, la infrac-

ción se considera configurada por el solo 
hecho de confirmarse el reparo.  La juris-
prudencia suele aludir a esta situación di-
ciendo que la infracción es accesoria de 
la procedencia del reparo. 

b) Consecuentemente, a los fines de la con-
figuración de la infracción no se tiene en 
cuenta si la declaración de una menor 
obligación o de un mayor crédito o saldo 
a favor es consecuencia de error o dolo 
del infractor o de una circunstancia no im-
putable a él.  En algunos casos, la juris-
prudencia ha recalcado que la infracción 
se determina objetivamente según el art. 
165 del Código. 

c) Como la multa prevista para la infracción 
del inciso 1 es el 50% del tributo omitido, 
se aplica sólo si hay impuesto que pagar. 

 
En cambio, la multa prevista para la in-

fracción del inciso 2), al consistir en el 50% 
del crédito o saldo aumentado indebidamente, 
se aplica aunque no haya impuesto que pagar. 

 
Observando con atención este régimen san-

cionatorio encontramos lo siguiente: 
 
a) La infracción no está dada en rigor por 

un hecho -un hacer o no hacer- del sujeto, 
sino por un resultado, cual es la disminu-
ción del tributo en el caso del inciso 1, y 
el incremento del crédito o saldo a favor, 
en el del inciso 2. 
Este modo de tipificar la infracción con-
duce a que, en el caso del inciso 1, tenien-
do dos sujetos una misma conducta -por 
ejemplo, ambos han deducido indebida-
mente un idéntico gasto por igual cuan-
tía- uno sea infractor y el otro no, porque 
el primero hizo un pago diminuto del im-
puesto y el segundo no al obtener pér-
didas. 
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b) La multa se fija en función de la cuantía 
del resultado infractivo y no de la con-
ducta del sujeto ni del daño del interés 
fiscal.  De allí que pueda resultar siendo 
absolutamente desproporcionada a uno y 
otro.  Por ejemplo, si un contribuyente 
simplemente adelanta la deducción de un 
gasto, o si incrementa indebidamente su 
crédito fiscal en un mes en que no tiene 
IGV que pagar, ¿hay proporción entre ese 
hecho y la multa aplicable?, ¿la hay entre 
ésta y la lesión del interés fiscal en el 
caso del adelanto del gasto?, ¿hay lesión 
del interés fiscal acaso en el simple 
aumento del crédito fiscal? 

 
Un régimen sancionatorio de estas carac-

terísticas no es técnico, racional ni justo.  Esta 
condición no cambia porque opere el sistema 
de la gradualidad de la sanción, pues él no al-
tera el modo de definir las infracciones ni de 
fijar las sanciones, incidiendo sólo en la cuan-
tía de la multa aplicable. 

 
Es legítimo que se sancione la incorrecta 

determinación de la obligación.  Mas ello 
sólo puede ocurrir respecto de conductas ma-
nifiestamente lesivas al interés fiscal, las que 
deben ser clara y precisamente tipificadas.  
La sanción pecuniaria debiera a su vez fijarse 
en función de la UIT y en cuantía mayor que 
la establecida para otras infracciones forma-
les. 

 
Sobre estas bases cabría sugerir la deroga-

ción del régimen actual y su sustitución por 
otro más justo y racional. 
 
Incumplimiento de requerimientos cursa-
dos en la fiscalización: Aplicación conflu-
yente de sanciones de los arts. 177 y 178 
 

El art. 177 tipifica las infracciones rela-
cionadas con la obligación de permitir el con-
trol de la administración.  Entre ellas, no ex-
hibir los libros, registros y otros documentos 

(inc. 1), no proporcionar información que sea 
requerida por la Administración (inc. 6) y 
proporcionar información no conforme con la 
realidad (inc. 7).  Todas estas infracciones se 
sancionan con cierre del local. 

 
Si estas infracciones se hubieren configu-

rado dentro de un proceso de fiscalización, se 
dará además otro resultado, cual es que la 
Administración formule reparos a la declara-
ción tributaria y consiguientemente aplique, 
según el caso, la multa por presentar declara-
ción de datos falsos que disminuye la obliga-
ción o incrementa el crédito o saldo a favor, 
previstas en el art. 178, incs. 1 y 2. 

 
La impugnación del cierre será de conoci-

miento del Tribunal Fiscal y la del reparo y 
multa de conocimiento de la Administración, 
con el riesgo consiguiente de pronunciamien-
tos contradictorios sobre la validez del reque-
rimiento o el hecho imputado, según cual sea 
la razón de la impugnación. 

 
No alcanzo a ver qué tipo de solución 

puede encontrarse a este problema que no sea 
dejar de aplicar el cierre y formular sólo el 
reparo y la multa correspondiente, cual fue el 
criterio de la RTF 2899-2 de 17-4-95. 
 
DEMANDA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 
 
Posibilidad de interposición de la demanda 
por la Administración Tributaria 
 

El Código Tributario contiene en sus artí-
culos 157 a 161 reglas especiales sobre la de-
manda contencioso administrativa que cabe 
interponer contra las resoluciones del Tribu-
nal Fiscal.  Esas normas especiales están refe-
ridas al plazo de interposición, a los sujetos 
de la acción, al órgano ante el cual se inter-
pone la demanda, a los requisitos de admi-
sibilidad de ésta, al trámite de la demanda y 
al plazo para resolverla. 
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Lo que más llama la atención en este ré-
gimen especial es que la Administración pue-
da cuestionar el fallo del Tribunal Fiscal.  Sin 
embargo, es de notar que en este aspecto el 
Código guarda coherencia consigo mismo des-
de que prevé que en la apelación ante el Tri-
bunal Fiscal la Administración será conside-
rada como parte, pudiendo contestar la apela-
ción, presentar medios probatorios y realizar 
las demás actuaciones que correspondan (art. 
149).  Así, en el proceso contencioso tributa-
rio la Administración se inicia como órgano 
de resolución y puede acabar siendo parte.  Y 
es en esta última condición que puede impug-
nar la resolución administrativa. 

 
Técnicamente no hay incoherencia en el 

Código, pero, ¿resulta sano este régimen? Su 
aplicación ha llevado a que la SUNAT cues-
tione ante el Poder Judicial constantemente 
las resoluciones del Tribunal Fiscal que le 
son contrarias en asuntos que no sean de cie-
rre de local.  Diríase que los contribuyentes, 
cuando pierden un caso ante el Tribunal Fis-
cal, no se sienten tan inclinados de acudir al 
Poder Judicial como lo viene haciendo la SU-
NAT. 

 
Esto lleva al terreno judicial la discusión 

de asuntos cuya resolución adecuada requiere 
un alto grado de especialización; prolonga la 
solución definitiva de la controversia tributa-
ria; crea incertidumbre, pues no se conoce de 
la existencia de una jurisprudencia judicial 
que sirva de derrotero en materia tributaria; y 
aumenta los costos de la gestión empresarial. 

 
La seguridad jurídica exige que un órgano 

de resolución de inferior jerarquía deba acata-
miento a lo resuelto por el órgano de resolu-
ción superior.  Y por ello, no debería admitir-
se que en el proceso contencioso la Adminis-
tración devenga en parte de dicho proceso, ya 
que ese cambio de condición la habilita, en 
buena cuenta, para rebelarse contra el fallo de 
la instancia superior. 

Plazo de interposición de la demanda 
 

El art. 157 contempla que el plazo para in-
terponer la demanda contencioso administra-
tiva es de 15 días hábiles computados a partir 
del día siguiente de efectuada la notificación 
certificada de la resolución al deudor tribu-
tario. 

 
Sabido es que el Tribunal Fiscal se limita 

a devolver el expediente a la Administración 
Tributaria, la cual efectúa la notificación de la 
resolución de aquél al recurrente.  Sucede 
muchas veces que la Administración Tributa-
ria demora la notificación, con lo cual se con-
fiere a sí misma un plazo indeterminado para 
interponer la demanda cuando el fallo del Tri-
bunal Fiscal le ha sido desfavorable, ya que el 
plazo se computa desde que ella notifica la 
resolución al interesado.  De modo que en ra-
zón del sistema o procedimiento de notifica-
ción de las resoluciones del Tribunal Fiscal la 
regla del art. 157 no resulta equitativa ni otor-
ga seguridad jurídica al contribuyente. 

 
Por ello cabría plantear que, tratándose 

del recurrente, el plazo de interposición de la 
demanda contencioso administrativa se com-
pute desde la obtención de la copia certifica-
da de la resolución del Tribunal Fiscal o des-
de la notificación certificada de la resolución, 
lo que ocurra primero; y tratándose de la Ad-
ministración, desde la fecha de devolución 
del expediente por el Tribunal Fiscal, si este 
órgano se ha pronunciado en segunda instan-
cia administrativa; y desde la fecha de devo-
lución del expediente por el Tribunal Fiscal al 
órgano de resolución en segunda y penúltima 
instancia administrativa, si el Tribunal Fiscal 
se ha pronunciado en tercera instancia admi-
nistrativa. 
 
Otros aspectos 
 
Aparte de este aspecto, hay otros en que el 
régimen de la demanda contencioso admi-
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nistrativa requiere afinamiento.  Cabe men-
cionar los siguientes: 
 
a) La demanda está sujeta a una doble decla-

ración de admisibilidad, una por el Tribu-
nal Fiscal, conforme lo dispone el Código, 
y otra, por la Corte Suprema, según las 
normas del Código Procesal Civil.  Esta 
situación deriva del hecho que la demanda 
se presenta ante el Tribunal Fiscal. 

b) El plazo de 15 días desde la interposición 
de la demanda, para que el Tribunal Fiscal 
remita el expediente a la Corte Suprema, 
no considera que los expedientes, una vez 
resuelta la apelación, son enviados a la 
instancia inferior. 

c) Hay situaciones en que la materia en dis-
cusión no versa sobre deuda tributaria al-
guna (ej.: acogimiento a un beneficio).  
Debería contemplarse que en esos casos 
no es requisito el pago previo ni la pre-
sentación de fianza. 

d) La tramitación de la demanda debería es-
tar sujeta a las normas del Código Proce-
sal Civil, las cuales regulan con mayor 
detalle las diversas actuaciones. 

 
Por estas consideraciones, cabe sugerir que 

la Administración no sea parte en el proceso 
contencioso tributario; que la demanda con-
tencioso administrativa sea interponible sólo 
por los contribuyentes y que se compatibilicen 
las disposiciones del Código Tributario con las 
del Código Procesal Civil sobre la materia. 
 
DELITOS 
 
La tramitación paralela de los procedi-
mientos penal y administrativo 
 

Conforme al art. 192, la Administración 
está facultada para formular denuncia penal 
ante el Ministerio Público cuando constate 
hechos que presumiblemente constituyan de-
lito tributario, sin que sea requisito previo la 

culminación de la fiscalización o verificación. 
 
El mismo dispositivo señala que, de formu-

larse la denuncia, se tramitarán en forma para-
lela los procedimientos penal y administrativo. 

 
Esta norma afecta los principios y reglas 

que rigen la tramitación de los procedimientos 
tributario y penal y proyecta esa afectación a 
derechos fundamentales consagrados en nues-
tra Constitución. 
 
a) Afectación de los principios y reglas que 

rigen los procedimientos tributario y penal 
 
La índole, las características y la finalidad del 
procedimiento tributario hacen incompatible 
su tramitación paralela con el procedimiento 
penal.  Ello por las razones siguientes: 
– En el procedimiento penal, el imputado 

puede ser objeto de detención.  Esta medi-
da afecta el cumplimiento del deber de 
colaboración del sujeto que la sufre con la 
Administración Tributaria en la fase de 
fiscalización, así como el ejercicio de su 
derecho de defensa en la fase de recla-
mación.  Es obvio que el sujeto privado de 
libertad no podrá procurar por sí mismo 
información o explicación alguna, ni po-
drá exhibir o presentar libros, registros o 
documentación, que, relacionados con el 
hecho imponible o beneficio en proceso de 
fiscalización o verificación, sirvan para 
definir si surgió o no la obligación tribu-
taria y su cuantía, o si le correspondió o no 
gozar de un beneficio. 

– En el procedimiento penal, los libros, re-
gistros y documentación del imputado 
pueden ser objeto de incautación como 
medida cautelar sin plazo determinado.  En 
tal situación, el imputado quedará absolu-
tamente imposibilitado de cumplir su de-
ber de colaboración con la Administración 
durante la fiscalización o verificación, así 
como de ejercer su derecho de defensa en 
la fase de reclamación, pues no podrá ofre-
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cer prueba alguna en su descargo.  Esta 
situación de por sí inaceptable se agrava 
en caso de detención del imputado. 

– En el procedimiento penal, la carga de la 
prueba pesa sobre el Ministerio Público.  
En el procedimiento tributario, correspon-
de a cada parte probar los hechos que sus-
tentan su pretensión.  La Administración 
deberá probar la realización del hecho 
imponible, y por ende, el surgimiento de la 
obligación tributaria.  El contribuyente 
deberá probar la extinción de la obliga-
ción, el cumplimiento de los requisitos 
para el goce de beneficios tributarios y el 
cumplimiento de sus deberes formales 
(presentación de declaraciones, inscrip-
ción en registros, etc.).  Si esto es así, 
¿cómo pueden tramitarse paralelamente 
ambos procedimientos, cuando necesaria-
mente los asuntos investigados en uno y 
otro serán en buena cuenta los mismos tra-
tándose del delito tributario? 

– En el procedimiento penal, el imputado 
tiene derecho a abstenerse de declarar.  En 
el procedimiento tributario, más concre-
tamente, en la fase de fiscalización o ve-
rificación, el contribuyente tiene el deber 
de declarar ante cualquier requerimiento 
de la Administración relativo al tributo y 
período materia de examen.  ¿Cómo 
pueden conciliarse ambas posiciones del 
mismo sujeto en dos procedimientos que 
tramitándose paralelamente tienen como 
materia una misma situación de hecho? 

– En el procedimiento penal se busca esta-
blecer si el imputado incurrió en manio-
bras fraudulentas a fin de evitar pagar el 
tributo surgido de la realización de un he-
cho imponible, o de gozar (obtener) un 
beneficio al cual no tenía derecho.  Como 
es obvio, si el procedimiento tributario no 
ha concluido con resolución firme que es-
tablezca la existencia de una deuda tribu-
taria por razón de un hecho imponible o de 
la improcedencia de un beneficio, ¿cómo 

podría iniciarse el procedimiento penal 
cuya finalidad es tan sólo la de establecer 
si tal resultado -la falta de pago de la 
deuda tributaria- se produjo en virtud de 
maniobras fraudulentas tipificadas como 
delito? 

– En el procedimiento penal, si fuera a ini-
ciarse y proseguirse sin haber concluido el 
procedimiento administrativo tributario, 
forzosamente la investigación tendría que 
apuntar a establecer si existe o no deuda 
tributaria, además de si su falta de pago 
deriva de maniobras fraudulentas delic-
tivas.  En tal caso, otra autoridad, cual es 
la Administración Tributaria, también es-
taría conociendo de los mismos hechos en 
el procedimiento tributario aún no con-
cluido. 

 
b) Afectación de derechos constitucionales 
 

La tramitación paralela de los procedimien-
tos tributario y penal plantea entonces los 
cuestionamientos constitucionales siguientes: 
 
– Viola el derecho al debido proceso re-

conocido en el artículo 139, inciso 3, de la 
Constitución, el cual por ser una garantía 
de la administración de justicia, resulta de 
ineludible observancia en cualquier tipo de 
procedimiento.  Son manifestaciones de 
esa violación las siguientes: integra la 
estructuración legal del proceso penal el 
planteamiento de la cuestión prejudicial, la 
cual persigue determinar en la vía 
extrapenal la existencia de uno de los 
elementos constitutivos del delito.  En el 
delito de defraudación tributaria, el 
presupuesto lógico-jurídico del mismo lo 
constituye el dejar de pagar en todo o en 
parte los tributos adeudados (Código Pe-
nal, art. 268, modificado por Decreto Ley 
25859, art. 2).  El establecer si se da ese 
hecho no corresponde al procedimiento 
penal, sino al administrativo-tributario.  
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Lo cual implica necesariamente que tal 
determinación pueda plantearse como 
cuestión previa en el proceso penal.  Tal 
posibilidad queda precluida con la trami-
tación paralela de los procedimientos pe-
nal y tributario. 

– Resulta afectado asimismo el derecho al 
debido proceso en la vía administrativa, 
por cuanto por los hechos discutidos en 
esa vía, el imputado puede ser en la vía 
penal objeto de detención y sufrir la in-
cautación de sus libros, registros y docu-
mentos, impidiéndosele así ejercitar li-
bremente su defensa y utilizar los medios 
de prueba en favor de la misma. 

– El derecho a no prestar declaración auto-
inculpatoria en el proceso penal queda 
menoscabado por la obligación de expli-
car e informar sobre su situación tributa-
ria que pesa sobre el mismo sujeto en el 
procedimiento tributario que se le estaría 
siguiendo paralelamente respecto de los 
mismos hechos. 

– Viola el principio según el cual ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pen-
dientes ante el órgano jurisdiccional ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones, 
acogido en el artículo 139, inciso 2, de la 
Constitución. 
La violación de este principio se da en un 
doble aspecto.  Por un lado, porque al ha-
berse iniciado el procedimiento penal sin 
haberse concluido el de carácter adminis-
trativo tributario, la Administración Tri-
butaria continuará conociendo de los mis-
mos hechos que son materia de investi-
gación y juzgamiento penales.  Y de otro, 
por cuanto ineludiblemente las pruebas 
utilizables en la vía administrativa, cuales 
son la instrumental, la pericial y la de 
inspección por la propia Administración, 
no podrán ser actuadas sin interferir en la 
investigación y juzgamiento penales.  
Basta imaginar la situación que se daría 

si el Tribunal Fiscal, al conocer en ape-
lación en última instancia en la vía admi-
nistrativa, ordenara la revisión por el au-
ditor de dicho Tribunal de los libros de 
contabilidad del recurrente que se en-
cuentran incautados a disposición del Po-
der Jurisdiccional para su propia revisión. 

 
Sobre la base de las reflexiones que an-

teceden, cabe plantear la necesidad de dero-
gar la regla del art. 92, tercer párrafo, del Có-
digo Tributario. 
 
CONCLUSIONES 
 
OBLIGACION TRIBUTARIA 
 
– El cómputo del interés moratorio debe 

suspenderse en el lapso de duración de 
las irregularidades procesales derivadas 
de vicios del procedimiento contencioso 
o de la no realización de trámites 
debidos, siempre que ellas obedezcan a 
causa no imputable al reclamante. 

– Debe regularse la compensación de ofi-
cio, de modo que tenga lugar sólo res-
pecto de deudas exigibles y en toda oca-
sión en que al realizar una fiscalización o 
verificación de un tributo, la Adminis-
tración determine pagos indebidos o en 
exceso en unos períodos y pagos en de-
fecto en otros. 

– La suspensión de la prescripción durante 
el procedimiento contencioso debe cir-
cunscribirse a la deuda que resulte de la 
determinación impugnada. 

 
ORDENES DE PAGO 
 
– Debe circunscribirse la facultad de las 

municipalidades de emitir Ordenes de 
Pago a los supuestos de Tributos autoli-
quidados por el deudor y a los derivados 
de errores de redacción o cálculo. 
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PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y NO 
CONTENCIOSO 
 
– La causal de suspensión de la cobranza 

coactiva a que se refiere el artículo 119, 
segundo párrafo, debe operar sin condi-
cionamiento de la reclamación de la Or-
den de Pago en cuanto a su plazo de 
interposición. 

– El afianzamiento del pago de la deuda 
como alternativa del pago previo debe re-
gularse de modo que a) pueda subsistir 
mientras dure el procedimiento conten-
cioso; y b) no sea exigible para admitir 
una prueba extemporánea cuando se ha 
reclamado extemporáneamente. 

– El pago del monto impugnado a los fines 
de la presentación de prueba extemporá-
nea debe circunscribirse al adeudo deri-
vado del reparo al que se vincula la prue-
ba, y no debe ser exigible cuando el 
adeudo no sea identificable con determi-
nado reparo ni cuando se ha reclamado 
extemporáneamente. 

– Lo expresado por la Administración en la 
apelación debe ser puesto en conocimien-
to del apelante para que pueda ampliar 
los fundamentos de su apelación. 

– Debe aplicarse el silencio administrativo 
negativo en las apelaciones ante el Tribu-
nal Fiscal en asuntos de puro derecho y 
de violación de normas constitucionales. 

– Debe señalarse la incompetencia del Tri-
bunal Fiscal para pronunciarse sobre vio-
lación de principios constitucionales tri-
butarios. 

– Debe contemplarse que la Administra-
ción está obligada a cumplir las resolu-
ciones de los órganos de resolución en 
segunda y penúltima instancia. 

– El Tribunal Fiscal y la Administración 
Tributaria deben quedar sujetos a las sen-
tencias definitivas del Poder Judicial en 
asuntos de puro derecho y en materia 
constitucional. 

– Debe revisarse el criterio de diferencia-
ción utilizado para establecer el trámite 
de las solicitudes no contenciosas. 

– Las solicitudes de devolución de pagos 
indebidos o en exceso deben resolverse 
exclusivamente en base al examen de lo 
solicitado y de las pruebas aportadas. 

– El procedimiento no contencioso debe te-
ner las mismas instancias que el procedi-
miento contencioso. 

– Debe establecerse el plazo de impugna-
ción en las instancias superiores del pro-
cedimiento no contencioso. 

– Debe reconocerse la facultad de represen-
tación del gerente o administrador de so-
ciedades en los procedimientos conten-
ciosos y no contenciosos tributarios. 

 
DEMANDA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 
 
– La demanda contencioso administrativa 

debe ser interponible sólo por los admi-
nistrados. 

– Deben compatibilizarse las disposiciones 
del Código Tributario con las del Código 
Procesal Civil sobre la materia. 

– El cómputo del plazo para interponer la 
demanda debe estar sujeto a reglas distin-
tas según se trate del contribuyente o de 
la Administración. 

 
COBRANZA COACTIVA Y MEDIDAS 
CAUTELARES 
 
– Deben incorporarse normas tendientes a 

evitar los excesos en que suelen incurrir 
los ejecutores coactivos municipales, pu-
diendo considerarse a ese fin: a) que la 
medida sólo sea procedente si la deuda es 
exigible, debiendo hacerse mención por el 
Ejecutor Coactivo al supuesto de exigibi-
lidad; b) que los terceros a quienes se diri-
ja la orden de embargo puedan rechazarla 
si no se cumple el requisito antes indica-
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do; y c) que la medida pueda ser levanta-
da en base a la presentación de la copia 
certificada de la resolución del Tribunal 
Fiscal que así lo ordene en la queja res-
pectiva. 

– Debe contemplarse que también se sus-
penda la cobranza coactiva cuando se en-
cuentra en trámite la apelación de la reso-
lución de inadmisibilidad de la reclama-
ción. 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
– La liberación de sanciones (e intereses) 

por haber existido duda razonable en la 
interpretación de la norma debe operar 
sin el requisito de la no realización de 
pago alguno de la deuda, ni el de la men-
ción expresa del art. 170 en la norma 

aclaratoria. 
– La determinación incorrecta de la obliga-

ción tributaria debe típificarse como in-
fracción, señalándose clara y precisamen-
te las conductas infractivas y debe ser 
sancionada con multa fijada en función 
de la UIT con observancia del principio 
de proporcionalidad. 

– Debe restablecerse la retroactividad be-
nigna de las normas que rebajan o elimi-
nan sanciones. 

 
DELITOS 
 
– Debe derogarse el tercer párrafo del artí-

culo 192 relativo a la tramitación paralela 
de los procedimientos tributario y penal. 

 
Noviembre, 1999

 


