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INTRODUCCIÓN 

Los principios y garantías contenidos en la Ley 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General (en adelante, simplemente “la LPAG”), 
constituyen una aplicación concreta de los principios que garantizan la 
vigencia de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución y 
los tratados internacionales sobre la materia, a la específica relación ju-
rídica que se da entre el Estado y el particular con ocasión del ejercicio 
de una función administrativa. 

Por ello, las XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, organizadas 
por el Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT), tienen por obje-
to poner en debate la aplicación, en materia tributaria, de los mencio-
nados principios contenidos en la LPAG. 

Específicamente, se busca establecer si las reglas singulares del proce-
dimiento tributario se justifican a la luz de lo dispuesto por la Consti-
tución y los tratados sobre la materia o si, por el contrario, exceden los 
límites impuestos por tales normas, bajo el pretexto de que derivan de 
la singularidad y especialidad de la materia tributaria. 

De todos los enfoques que existen para analizar una cuestión jurídica, 
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no cabe duda que el de mayor relevancia es aquel que se centra en la 
actividad de los sujetos de derecho, es decir, en las cosas que pueden 
hacer tales sujetos, cómo las hacen y cuáles son los límites que se im-
pone a dicha actuación. 

Partiendo de este enfoque, el Relator General advierte que en el ámbito 
administrativo tributario se establece una particular relación jurídica 
entre el Estado (que actúa principalmente a través de la Administración 
Tributaria) y el particular (contribuyente, responsable o tercero), en 
virtud de la cual, el primero busca tomar legítimamente parte del patri-
monio del particular, bajo la justificación de que será utilizada para el 
sostenimiento del propio Estado y para financiar el cumplimiento de los 
fines públicos que este último debe atender. 

Como se verá más adelante, la actividad que desarrolla el Estado se en-
cuentra sujeta al control del ordenamiento jurídico.  Una manifestación 
de ese control normativo es el procedimiento administrativo, que no es 
otra cosa que una sucesión ordenada de actos, sujetos a determinadas 
formalidades y orientados a alcanzar una finalidad pública.  Actuar fue-
ra del procedimiento es, de por sí, una arbitrariedad, pero el asunto se 
torna controvertido cuando se intenta definir los límites de este proce-
dimiento. 

El procedimiento tributario constituye una especie del procedimiento 
administrativo.  Por lo tanto, el procedimiento tributario se encuentra 
constreñido o, lo que es lo mismo, limitado, por los principios del pro-
cedimiento administrativo de rango constitucional.  Estos principios in-
forman al Derecho Constitucional y, a través de él, a todo el derecho, 
incluido por supuesto al Derecho Tributario.  La pregunta que se plan-
tea en estas XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, se encuen-
tra, por lo tanto, plenamente justificada: ¿En qué términos y hasta qué 
punto deben aplicarse los principios y normas de la LPAG en el proce-
dimiento tributario? 

El desarrollo de la Relatoría General se dividirá en dos grandes seccio-
nes o partes.  En la primera, el Relator General abordará los conceptos 
generales referidos al rol de la Constitución en el sistema jurídico y los 
principios del procedimiento administrativo, dando un especial énfasis 
a los principios del debido proceso.  En la segunda sección, se tratarán 
algunos problemas específicos que plantea la regulación de los procedi-
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mientos por nuestro Código Tributario, teniendo como marco de refe-
rencia lo desarrollado en la primera sección.  Estos problemas puntua-
les han sido objeto de sendas ponencias individuales, sin las cuales no 
hubiese sido posible llevar a buen puerto esta Relatoría General.  Di-
chas ponencias individuales son las siguientes: 

• La inconstitucional regulación de las medidas cautelares contra la 
Administración Tributaria y El Tribunal Fiscal 
Samuel B. Abad Yupangui - Jorge E. Danós Ordóñez 

• Breves notas sobre la aplicación de los principios y reglas previstas en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General con motivo del ejer-
cicio de la potestad de determinación de la obligación tributaria 
Percy Bardales Castro 

• El régimen de incentivos del Código Tributario y la prohibición de la 
reforma peyorativa 
Lorena Barrenechea Salazar 

• Los principios aplicables a la potestad sancionadora 
Jorge A. Bravo Cucci 

• Apuntes sobre el silencio administrativo positivo en la certificación de 
recuperación de capital invertido 
Ramón Bueno Tizón Vivar 

• La facultad de reexamen. Su regulación en el Código Tributario 
María Eugenia Caller Ferreyros 

• Los efectos de la declaración de nulidad y la institución de la pres-
cripción en materia tributaria 
Lourdes Castillo Crisóstomo 

• Análisis de las reglas de preclusión del derecho a la prueba en el pro-
cedimiento contencioso tributario 
Lourdes Chau Quispe - Gustavo Garay Malpartida 

• Incumplimiento de plazos en el procedimiento contencioso tributario y 
prescripción extintiva: apuntes para una tutela jurisdiccional efectiva 
Carlos Chirinos Sota 
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• La suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos en ma-
teria tributaria 
Jorge E. Danós Ordóñez 

• La discrecionalidad de la administración tributaria y el procedimiento 
de fiscalización 
Beatriz De la Vega Rengifo 

• Los procedimientos tributarios a la luz de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. La necesidad de “acomodar” las actuaciones 
de las administraciones tributarias a las exigencias de un “estado 
democrático” 
César M. Gamba Valega 

• La facultad de reexamen 
Luis Hernández Berenguel 

• La aplicación del principio de economía procesal en los procedimien-
tos contencioso tributarios y su vinculación con los principios de cele-
ridad y verdad material contenidos en la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General 
Javier Laguna Caballero 

• Motivación por remisión y validez del acto administrativo tributario 
Jaime N. Lara Márquez 

• Aplicación de los principios de la potestad sancionadora contenidos 
en la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en el 
ámbito tributario 
Mario A. Madau Martínez 

• Resoluciones emitidas en cumplimiento de una Resolución del Tribu-
nal Fiscal - Resoluciones de Cumplimiento 
Lorgio Moreno de la Cruz 

• Aplicación retroactiva de las normas sobre sanciones administrativas 
tributarias 
Francisco Ruiz de Castilla Ponce de León 
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PRIMERA PARTE 

I. ANTECEDENTES 

El Estado de Derecho surge históricamente para restringir el ejercicio 
del poder estatal sobre el ciudadano. Este fue, sin duda, un triunfo de 
la burguesía y de la economía de mercado, que necesitaban de nuevas 
reglas para alcanzar su plenitud.1 

En ese contexto, el Derecho Administrativo y el Estado de Derecho son 
logros históricos que hunden sus raíces en la Revolución Francesa y en 
el derrocamiento de las monarquías absolutistas.  En ella, “(…) la Ad-
ministración Pública se identifica con el Poder Ejecutivo, en el marco 
constitucional del principio de división de poderes”.2 

Ahora bien, dos ámbitos en los que urgía plasmar el Estado de Derecho 
eran, por un lado, el Derecho Penal y, por otro, el Derecho Tributario.  
Si algo debía estar a buen recaudo de la arbitrariedad estatal eran, pre-
cisamente, la libertad y el patrimonio de las personas.  Por eso, no re-
sulta extraño que un principio rigurosamente exigido en ambas ramas 
del Derecho sea el principio de legalidad, el cual obliga al Estado a ac-
tuar únicamente dentro del marco de las facultades expresamente pre-

                                                   
1  Sobre el particular, Ignacio Aymerich Ojea nos explica que “Los primeros pasos 

destinados a configurar el nuevo modelo de sociedad fueron dados por la Asam-
blea Nacional francesa la noche del 4 de agosto de 1789, en la que se adoptaron 
una serie de declaraciones de principio dirigidas a destruir enteramente el Antiguo 
Régimen y su organización social y política.  La burguesía buscará realizar sus as-
piraciones de libertad política y económica, al tiempo que intentará erigir, con el 
auxilio del derecho natural, un baluarte contra los peligros de una restauración 
del absolutismo y sus privilegios (…).  Así, el nuevo modelo de sociedad se asen-
taba sobre unos pilares fundamentales, base de la obra revolucionaria y, en con-
secuencia, del Derecho Administrativo como hoy conocemos: a) el otorgamiento 
de la soberanía al pueblo, b) el imperio de la ley, c) el reconocimiento de los dere-
chos de la persona (a la vida, a la libertad, a la propiedad), afirmándose la supe-
rioridad del individuo frente al Estado; y, d) la división de poderes”.  Véase, AY-
MERICH OJEA, Ignacio. Lecciones de Derecho Comparado. Universitas. Castellón 
de la Plana: 2004. Pág. 169-170. 

2  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Curso de De-
recho Administrativo. Tomo I. Palestra - Temis, Lima - Bogotá: 2006. Pág. 28. 
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vistas por la ley, tal como señala Carlos David Delgado Sancho: 

“El principio de legalidad es uno de los dogmas más tradicionales 
de los sistemas de signo liberal democrático, y constituye una 
manifestación primaria del Estado de Derecho.  Este principio de 
legalidad supone que todos, ciudadanos y Administraciones Pú-
blicas, se encuentran sometidos a la ley.  El origen histórico de 
esta sujeción de la Administración, y en general del poder polí-
tico, a las reglas jurídicas se produce o comienza a afirmarse de 
modo consciente y sistemático, tal como ahora lo conocemos, a 
finales del siglo XVIII con los postulados ideológicos de la Revo-
lución Francesa de 1789 (…).  Como afirma Ferreiro Lapatza el 
principio de legalidad surge en la historia ligado, básicamente, a 
dos materias en las que se revela, mejor que cualquier otra, la 
condición de súbditos o ciudadanos libres de los miembros de una 
comunidad: la definición de delitos y penas (principio de legali-
dad penal) y el establecimiento de tributos (principio de legalidad 
tributaria)”.3 

El devenir histórico obligó a revisar el planteamiento original del Estado 
de Derecho: las dos grandes guerras, los abusos del poder político y 
militar sobre millones de civiles, los reclamos de los sectores menos fa-
vorecidos de la sociedad, entre otros hechos, generaron conceptos 
como el de Estado Social de Derecho, Estado de Bienestar y, funda-
mentalmente, el concepto de Derechos Humanos o Derechos Funda-
mentales de la persona.  La idea es que, bajo ningún supuesto, la ac-
tuación del Estado o, incluso, de los propios particulares, afecte dere-
chos considerados inalienables e irreductibles.  Con ello, la persona se 
constituye en el centro de protección del Derecho. 

Sin embargo, el asunto se complica porque esta atención prioritaria 
hacia la persona debe compatibilizarse con la tutela de los intereses 
colectivos o sociales, también prioritarios para el Estado.  Por ello, se 
advierte una suerte de tensión positiva entre lo individual y lo colec-
tivo, en tanto que el individuo y sus derechos se explican y sostienen 
siempre a partir de la existencia del colectivo. 
                                                   
3  DELGADO SANCHO, Carlos David. Principios de derecho tributario sancionador. 

El Derecho Editores, Madrid: 2010. Pág. 30. 
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Jean Jacques Rousseau, en su obra “El contrato social”, describe clara-
mente la vinculación existente entre lo individual y lo colectivo.  Según 
Rousseau el Estado sería el resultado de un “contrato” suscrito entre 
los individuos, quienes renuncian a parte de su poder para someterlo a 
la voluntad general.4 

Una manifestación concreta de esta relación entre lo individual y lo 
colectivo se aprecia con claridad en la actividad tributaria.  En efecto, 
es indispensable la recaudación de tributos, toda vez que de ello de-
pende la existencia misma del Estado.  Sin embargo, cabe preguntarse: 
¿Hasta dónde se debe invadir la esfera jurídica del particular para obte-
ner la recaudación? Como se verá más adelante, la respuesta a esta 
pregunta se encontrará no solo en los denominados principios consti-
tucionales tributarios contenidos en el artículo 74 de la Constitución 
sino también, y con la misma fuerza y energía, en los principios del 
procedimiento administrativo que tienen rango constitucional. 

II. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO 

El sistema jurídico es un conjunto ordenado de normas que se vinculan 
entre sí.  En la base de ese orden se encuentra la Constitución Política, 
norma madre de todas las demás y a la cual éstas deben sujeción. 

                                                   
4  Al respecto, comentando a Rousseau, Luis García San Miguel indica que “En el 

Contrato Social, Rousseau rechaza explícitamente la versión del mismo que había 
dado en el Discurso.  Antes los contratantes eran el pueblo y los gobernantes.  
Ahora el contrato se celebra entre individuos que se asocian para crear el Estado y 
contratan entre sí (…) Cuando la situación en el estado natural se hace insosteni-
ble los hombres se unen para subsistir y la mejor manera de hacerlo será aquella 
en que cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí 
mismo y quede así tan libre como antes.  Los individuos tratan de conservar en el 
estado social los mismos bienes que tenían en el natural, especialmente su liber-
tad.  Los términos del contrato son los siguientes: Cada uno de nosotros pone en 
común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad gene-
ral.  Y [sic] recibe corporativamente a cada miembro como parte indivisible del 
todo.  Ese cuerpo es el Estado que Rousseau concibe como dotado de realidad pro-
pia y como diferente de sus miembros, que, sin embargo, se integran en él”.  
Véase, SAN MIGUEL, Luis García. Filosofía política: Las grandes obras, Dikinson, 
Madrid, 2006. Pág. 453. 
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En los orígenes de la gestación del Estado de Derecho, la Constitución 
fue entendida como un documento político, ya que “constituía” al Es-
tado pero no llegaba a involucrarse sustancialmente en el desarrollo de 
las otras ramas del derecho, que regulaban los diferentes ámbitos de 
actuación de los individuos y del Estado mismo.  En la actualidad, sin 
embargo, uno de los rasgos más característicos del Derecho es su pro-
gresiva constitucionalización, proceso que se encuentra vinculado a la 
idea de que la Constitución, como norma fundamental, no sólo da uni-
dad a todo el ordenamiento jurídico, sino que actúa estableciendo el 
marco contextual dentro del cual se desenvuelven las demás normas, 
logrando así su legitimación. 

Al respecto, Luis Alberto Barroso sostiene que uno de los cambios más 
importantes del siglo XX, fue la modificación del estatus de la Consti-
tución, la cual pasó de ser un documento esencialmente político a ob-
tener fuerza normativa, pues sus disposiciones adquirieron carácter 
vinculatorio y obligatorio.5 

En efecto, en los últimos años, las Constituciones han superado su tra-
dicional contenido orgánico-dogmático, vinculado a la organización bá-
sica del Estado, para incidir en una mayor regulación de los principios 
de la organización y funcionamiento de la Administración Pública y de 
la actividad administrativa del Estado, así como en el establecimiento 
de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y del ré-
gimen económico del Estado.  Actualmente, la Constitución se sitúa en 
el centro o eje del sistema, al tiempo que establece sus coordenadas 
fundamentales.  De este modo, logra extraer el sustrato ideológico fun-
damental de las distintas ramas del Derecho.6 

Queda claro que la Constitución ha dejado de ser un derecho de 
preámbulo o de índole político.  Ahora constituye el verdadero Dere-
cho,7 la norma suprema que sirve de parámetro para las leyes y demás 

                                                   
5  BARROSO, Luis Alberto. El neoconstitucionalismo y la constitucionalización del 

Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, México D.F.: 2008. Pág. 6. 

6  BARNES, Javier y SCHMIDT-ASSMAN, Eberhard. Innovación y Reforma en el De-
recho Administrativo, Global Law Press, Sevilla: 2006. Pág. 49-50. 

7  FAVOREU, Louis Joseph. “La Constitucionalización del Derecho”. En: Revista 
de Derecho. Universidad Austral de Chile, Volumen XII, Agosto 2001. Pág. 31. 
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normas jurídicas de nuestro ordenamiento. 

En línea con la tendencia antes descrita, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido a la Constitución como la norma suprema de nuestro orde-
namiento jurídico, que regula la producción de todo el orden normativo 
estatal.8 

Establecido el carácter normativo de la Constitución, conviene mencio-
nar en este punto que los tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos forman parte de nuestro sistema jurídico y detentan rango 
constitucional. 

Como antecedente, se puede mencionar que el artículo 105 de la 
Constitución Política de 1979 otorgaba jerarquía constitucional a los 
preceptos contenidos en los tratados relativos a Derechos Humanos.9 

Posteriormente, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Consti-
tución Política de 1993 precisó que “Las normas relativas a los derechos 
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de confor-
midad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tra-
tados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 
por el Perú”. 

En esta misma línea, el artículo V del Título Preliminar del Código Pro-

                                                   
8  Así, en la sentencia recaída en el Expediente 047-2004-AI/TC, el Tribunal Consti-

tucional señaló que “La Constitución, en la medida que contiene normas jurídi-
cas, es fuente del derecho.  Como bien expone Francisco Balaguer Callejón, la Cons-
titución contiene las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y 
que actúan como parámetro de validez del resto de las normas.  La Constitución 
es la norma de normas que disciplina los procesos de producción del resto de las 
normas y, por tanto, la producción misma del orden normativo estatal.  El recono-
cimiento de la Constitución como norma jurídica vinculante y directamente apli-
cable constituye la premisa básica para que se erija como fuente de Derecho y co-
mo fuente de fuentes.  Si bien este Colegiado le ha reconocido a la Constitución el 
carácter de norma política, también ha tenido oportunidad de enfatizar en varias 
oportunidades su carácter normativo y vinculante”. 

9  MEDRANO CORNEJO, Humberto. “Derechos Humanos y Tributación: Algunas 
áreas de convergencia”. En: Primeras Jornadas Internacionales de Tributación y 
Derechos Humanos. Asociación Internacional de Tributación y Derechos Huma-
nos, Lima: 1990. Pág. 68. 
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cesal Constitucional dispone que “El contenido y alcances de los dere-
chos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 
Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de 
las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos 
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. 

En diversas sentencias, el Tribunal Constitucional ha reconocido el ca-
rácter constitucional de los tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos suscritos por el Perú.10 

De suma importancia en nuestro ordenamiento es la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos (en adelante, “El Pacto de San José”).  
Ésta fue suscrita el 22 de setiembre de 1969 en la ciudad de San José, 
Costa Rica, en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana 
de Derechos Humanos, convocada por la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

El Perú se adhirió al Pacto de San José el 28 de julio de 1978 y lo rati-
ficó constitucionalmente a través de la Décimo Sexta Disposición Tran-
sitoria de la Constitución Política de 1979, en los siguientes términos: 

“Décimo sexta.- Se ratifica constitucionalmente, en todas sus 
cláusulas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
así como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. 

Se ratifica, igualmente, la Convención Americana sobre Derechos 
                                                   
10  Así, por ejemplo, en la sentencia recaída en el Expediente 00025-2005-AI/TC, 

el Tribunal Constitucional sostuvo que “Los tratados internacionales sobre dere-
chos humanos de los que el Estado peruano es parte, integran el ordenamiento ju-
rídico.  En efecto, conforme al artículo 55º de la Constitución, los tratados cele-
brados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.  En tal sentido, 
el derecho internacional de los derechos humanos forma parte de nuestro ordena-
miento jurídico y, por tal razón, este Tribunal ha afirmado que los tratados que lo 
conforman y a los que pertenece el Estado peruano, son Derecho válido, eficaz y, 
en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado.  (…) Los tra-
tados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro 
ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional (…)”.  (El 
énfasis es agregado). 
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Humanos de San José de Costa Rica, incluyendo sus artículos 45 y 
62, referidos a la competencia de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”. 

Un elemento central del Pacto de San José es la creación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte de San 
José”), como un órgano de protección jurisdiccional de los derechos re-
conocidos en el mencionado tratado.  Una de sus principales funciones 
es conocer las controversias sobre violaciones a los derechos humanos 
recogidos en el Pacto de San José, siempre que se haya agotado la ju-
risdicción interna y que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos11 considere que ha existido tal violación. 

Ahora bien, tal como señala José Carlos Remotti Carbonell, las senten-
cias de la Corte de San José poseen un doble efecto: 

a. Efectos sobre el Estado parte en el caso concreto (efecto di-
recto) 

Las sentencias de la Corte de San José tienen carácter definitivo, 
inapelable y son de obligatorio cumplimiento para las partes invo-
lucradas.  Deben ser acatadas y cumplidas por el Estado parte en el 
proceso, sin cuestionamiento alguno. 

El valor vinculante de la referida sentencia no se limita a la parte 
resolutiva, también se extiende a los fundamentos jurídicos, pues 
en ellos se explican, motivan y justifican las medidas finalmente 
adoptadas por la Corte de San José.  Del mismo modo, se detallan 
los límites o alcances de las medidas, o los procedimientos a seguir 
por el Estado parte para el cumplimiento de la sentencia. 

                                                   
11  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y au-

tónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la 
promoción y protección de los Derechos Humanos en el continente americano.  
Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos.  Está integrada por siete miembros independientes que se desempe-
ñan en forma personal.  Su sede está ubicada en Washington D.C., Estados 
Unidos.  Fue creada por la OEA en 1959. 
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Así como los Estados se comprometen a cumplir la decisión de la 
Corte de San José y a reparar las consecuencias de dicha violación 
para el caso concreto, los tribunales y autoridades nacionales tam-
bién tienen la obligación a futuro de no realizar actos que repre-
senten una violación similar. 

b. Efecto indirecto o irradiador sobre los demás Estados que no 
fueron parte en el proceso 

Las sentencias dictadas por la Corte de San José proyectan un 
efecto irradiador sobre todos los Estados adheridos al Pacto de San 
José, los cuales, sin haber sido parte en el proceso, están obligados 
a cumplir los preceptos establecidos en dichas sentencias, tomando 
como referencia principal sus fundamentos jurídicos.12 

Teniendo en cuenta el carácter supranacional de la Corte de San José y 
su condición de instancia resolutora final de todos los conflictos que 
implican una vulneración de los Derechos Humanos por parte de los 
Estados adheridos al Pacto de San José, estos últimos, sin excepción 
alguna, están obligados a adoptar de manera directa todas las disposi-
ciones, pronunciamientos, reglas, procedimientos, valores y principios 
contenidos en la jurisprudencia de la citada Corte. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha declarado de manera 
expresa el carácter vinculante y obligatorio de las sentencias emitidas 
por la Corte de San José, inclusive en aquellos casos en los que el Perú 
no formó parte de la controversia. 

Así, en la sentencia recaída en el Expediente 0007-2007-PI/TC, el refe-
rido Colegiado sostuvo que “Las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y 
(…) esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se 
extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el 
Estado peruano no haya sido parte en el proceso”.  (El énfasis es 
agregado). 

                                                   
12  REMOTTI CARBONELL, José Carlos. La Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos: Estructura, funcionamiento y jurisprudencia. Editorial Idemsa, Lima: 2004. 
Págs. 278-291. 
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III. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

La relación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Administra-
tivo es muy estrecha.  La Constitución traza las líneas matrices de lo 
que será la organización y la actuación de todo el Estado.  De allí parte 
el nexo indesligable que une al Derecho Constitucional con el Derecho 
Administrativo.  La Constitución predomina sobre el Derecho Admi-
nistrativo, le imprime sus valores y, de ese modo, orienta su desarrollo.  
Las normas administrativas tienen necesariamente que sustentarse en 
la Constitución para gozar de validez y eficacia. 

La relación entre la Constitución y las normas administrativas es, pues, 
en primer lugar, de jerarquía; pero no se reduce a ello.  Los principios y 
valores constitucionales penetran todo el Derecho Administrativo y sir-
ven de parámetro para el desarrollo de sus normas, la interpretación de 
las mismas y la ejecución de sus actos.13 

El Tribunal Constitucional también ha manifestado expresamente, en 
diversas sentencias, que la Administración Pública está obligada a res-
petar la supremacía de la Constitución, por ser la norma máxima de 
nuestro ordenamiento jurídico.14 
                                                   
13  Sobre el particular, Libardo Rodríguez sostiene que “El derecho constitucional es 

la fuente principal del derecho administrativo, es decir, que éste es una conse-
cuencia de aquel.  Así, el derecho constitucional establece los principios funda-
mentales para la organización y la actividad de la administración y el derecho 
administrativo los desarrolla (…) Igualmente, la constitución consagra los princi-
pios que rigen el control de las autoridades administrativas, pero es el derecho 
administrativo el que los desarrolla y les da aplicación práctica”.  Véase, RO-
DRÍGUEZ R., Libardo. Derecho Administrativo. Editorial Temis S.A., Bogotá: 
2011. Pág. 37. 

14  El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 3741-2004-
AA/TC, manifestó que “Este deber de respetar y preferir el principio jurídico de 
supremacía de la Constitución también alcanza, como es evidente, a la Adminis-
tración Pública.  Ésta, al igual que los poderes del Estado y los órganos constitu-
cionales, se encuentra sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera di-
recta y, en segundo lugar, al principio de legalidad, de conformidad con el artícu-
lo 51º de la Constitución.  De modo tal que la legitimidad de los actos adminis-
trativos no viene determinada por el respeto a la ley -más aún si esta puede ser in-
constitucional- sino, antes bien, por su vinculación a la Constitución.  Esta vin-
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IV. EL DERECHO TRIBUTARIO COMO PARTE DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

El Derecho Administrativo es la rama del Derecho Público vinculado a 
la actividad que realizan los órganos administrativos estructurados je-
rárquicamente.15  Así, esta rama del Derecho regula la organización y 
comportamiento de la Administración Pública, las relaciones de esta 
última con los administrados y las relaciones de los distintos órganos 
administrativos entre sí. 

Queda claro entonces que las normas administrativas “tienen como su-
jeto o destinatario a una Administración Pública de forma tal que no son 
tales sin su presencia”.16 

La actividad de la Administración Pública persigue desarrollar la fun-
ción administrativa, que es definida como el conjunto de decisiones y 
operaciones mediante los cuales se procura, dentro de las orientacio-
nes generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través 
de las normas legales, el estímulo, la coordinación u orientación de ac-
tividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las necesida-
des colectivas de seguridad y bienestar de los administrados.17 

Cuando la función administrativa incide o afecta derechos e intereses 
de los administrados, como condición de validez debe transitar nece-
sariamente por cauces formales específicamente regulados.  Estos cau-
ces formales configuran el procedimiento administrativo.18 
                                                                                                              

culación de la administración a la Constitución se aprecia en el artículo IV del Tí-
tulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual, si 
bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como Principio de legali-
dad, en el fondo no es otra cosa que la concretización de la supremacía jurídica 
de la Constitución, al prever que las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho (...)”. 

15  GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Ara Editores, 
Lima: 2003. Pág. V-19. 

16  PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Tomo I. Marcial Pons, Madrid: 1996. 
Pág. 12. 

17  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General. 9ª Edición, Gaceta Jurídica, Lima: 2011. Pág. 52. 

18  RODRÍGUEZ, María José. El acto administrativo tributario. Editorial Ábaco de 
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Sobre el particular, el artículo 29 de la LPAG define al procedimiento 
administrativo como el “conjunto de actos y diligencias tramitados en 
las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que 
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intere-
ses, obligaciones o derechos de los administrados”. 

En concordancia con la norma citada, el numeral 1.1 del artículo 1 de la 
LPAG define los actos administrativos como “las declaraciones de las 
entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destina-
das a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o dere-
chos de los administrados dentro de una situación concreta”. 

Si bien es cierto que la función administrativa está reglada de manera 
genérica por el Derecho Administrativo, existen actividades de la Admi-
nistración Pública cuyas características especiales requieren necesaria-
mente de regulaciones particulares y diferenciadas.  Entre ellas, se en-
cuentran las actividades vinculadas con la fiscalización del cumplimien-
to de los deberes relacionados con el pago de tributos, cuya regulación 
da origen al Derecho Tributario. 

En efecto, el Derecho Tributario es aquella rama del derecho que estu-
dia los principios y las normas relativos a la imposición y recaudación 
de los tributos, analizando las consiguientes relaciones entre los entes 
públicos y los ciudadanos.19 

En el marco de las relaciones antes anotadas, es claro que la sola crea-
ción de un tributo no es suficiente para satisfacer las necesidades del 
Estado.  Dicho tributo debe ser percibido por el Estado.  Por ello, la ra-
zón de ser de la Administración Tributaria consiste, precisamente, en 
realizar todas las actividades necesarias para que el tributo sea efecti-
vamente recaudado y, posteriormente, percibido por el Fisco. 

Tal como lo establecen los artículos 55 y siguientes del Código Tribu-
tario, la Administración Tributaria está facultada para fiscalizar y verifi-
car el cumplimiento de las obligaciones tributarias; recaudar los tribu-

                                                                                                              
Rodolfo Depalma, Buenos Aires: 2004. Págs. 63-64. 

19  BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael. Nociones fundamentales de Derecho Tributario. 
Universidad de Rosario, Bogotá: 1997. Pág. 41. 
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tos -utilizando en caso sea necesario la coerción de la fuerza pública-; 
resolver las impugnaciones planteadas por los contribuyentes, respon-
sables y terceros, contra un acto de la Administración Tributaria; y, 
determinar y aplicar sanciones. 

Para realizar dichas actividades, la Administración Tributaria debe tran-
sitar por los procedimientos previamente establecidos por ley.  Estos 
procedimientos, en tanto son desarrollados por órganos conformantes 
de la Administración Pública, se encuentran amparados y regulados por 
el Derecho Administrativo. 

Al respecto, César Gamba Valega señala que todo acto tributario debe 
considerarse un acto administrativo “en la medida que se trata de una 
manifestación externa de una entidad perteneciente a la Administración 
Pública, con la particularidad que ésta proviene de un órgano designado 
por el ordenamiento jurídico para recaudar y fiscalizar una prestación de 
naturaleza tributaria”.20 

Asimismo, Ramón Huapaya sostiene que los actos de la Administra-
ción Tributaria y los procedimientos que ésta sigue, se rigen por las 
instituciones del Derecho Administrativo: 

“La aplicación de los tributos se realiza mediante actos de auto-
ridad (por excelencia, el acto administrativo de determinación del 
tributo).  Estos actos son actos de autoridad, pero sometidos al 
Derecho, específicamente en cuanto a sus requisitos de validez y 
de eficacia, al ámbito del Derecho Administrativo.  Por tanto, la 
juridificación del acto administrativo tributario debe realizarse 
usando las bases sentadas desde hace más de un siglo por la teo-
ría jurídica del acto administrativo (…)”.21 

                                                   
20  GAMBA VALEGA, César. “Régimen Jurídico de los Procedimientos Tributario”. 

En: Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen I. Pacífico Editores, Edi-
ción, Lima: 2012. Pág. 130. 

21  HUAPAYA TAPIA, Ramón. “Breves reflexiones sobre algunos aspectos de la 
teoría del acto administrativo tributario y su regulación en el TUO del Código 
Tributario”. En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro home-
naje a Armando Zolezzi Möller. Palestra, Lima: 2006. Pág. 541. 
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De lo avanzado hasta este punto tenemos que la Administración Tribu-
taria, en tanto integra la Administración Pública, ejerce función admi-
nistrativa.  En esa medida, los actos administrativos que dicta, así como 
los procedimientos por los que deben transitar dichos actos, son alcan-
zados por los principios e instituciones del Derecho Administrativo. 

V. LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Y SU VINCULACIÓN CON EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

Como ya se señaló en los acápites anteriores, la Administración Pú-
blica actúa necesariamente a través de procedimientos administrativos 
cuando incide o afecta los derechos de los administrados. 

Es en los procedimientos administrativos donde se plasma con total 
claridad la relación jurídica entre la Administración Pública y los admi-
nistrados, relación marcada por la evidente desigualdad de fuerzas en-
tre las partes. 

Con la finalidad de evitar abusos y arbitrariedades de la Administración 
Pública, que es la parte más poderosa en la citada relación jurídica, el 
sistema jurídico debe proveer al administrado de las garantías suficien-
tes para que sus derechos e intereses no sean indebida e ilegítimamen-
te vulnerados.  La principal fuente de estas garantías proviene de los 
principios que regulan los procedimientos administrativos. 

Los principios del procedimiento administrativo son elementos funda-
mentales para encausar, controlar y limitar la actuación de la Adminis-
tración y de los administrados en todo el procedimiento. 

Al respecto, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y Miguel Ángel Sendín Gar-
cía señalan que los principios del procedimiento administrativo sirven 
de base a las reglas concretas del procedimiento, aportando los crite-
rios interpretativos de las mismas y constituyéndose en los elementos 
uniformadores y ordenadores de las referidas disposiciones norma-
tivas.22 

                                                   
22  RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime y SENDÍN GARCÍA, Miguel Ángel. Dere-

cho Administrativo Español. Tomo II. Netbiblo, La Coruña: 2009. Pág. 153. 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 30 

Cabe señalar que los principios del procedimiento administrativo, en 
tanto orientan el desarrollo de las relaciones jurídicas existentes entre 
la Administración Pública y los particulares, se encuentran consagra-
dos en la Constitución. 

En la misma línea de pensamiento, Miguel Alejandro López Olvera pre-
cisa que las normas constitucionales, al ser normas de jerarquía supe-
rior a cualquier otra del sistema jurídico, consagran principios esencia-
les del procedimiento administrativo.23 

Del mismo modo, Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernán-
dez sostienen que “Es, por ello, un hecho en todos los países en que el va-
lor normativo de la Constitución se desarrolla y se afina a través de la jus-
ticia constitucional, que todos los sectores del ordenamiento y de manera 
muy especial del Derecho Público (y en él su cuerpo más ordinario, el De-
recho Administrativo), ven cerrada su tendencia inercial al puro legalismo 
para ordenarse finalmente sobre un juego resuelto de principios generales, 
o expresos en la Constitución o derivados de ella, en un proceso de cons-
tante afinamiento de los fundamentos básicos de las reglas positivas”.24 

Conforme a lo señalado por los autores antes mencionados, los princi-
pios del procedimiento administrativo derivan de la Constitución y ri-
gen el desarrollo del aparato estatal, el control de las autoridades ad-
ministrativas y las actividades que éstas realizan a través de los proce-
dimientos administrativos.  De esta manera, se refuerza la tesis de que 
el procedimiento administrativo proviene de la Norma Fundamental, en 
tanto esta última rige el desarrollo de la organización administrativa del 
Estado. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el legislador ha optado por recoger 
los principios del procedimiento administrativo en el artículo IV del Tí-
tulo Preliminar de la LPAG.  Se cuida el legislador, sin embargo, de pre-

                                                   
23  LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro. “Los principios del procedimiento adminis-

trativo”. En: Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz. Tomo I. Derecho 
Administrativo. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.: 
2005. Pág. 174. 

24  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Pág. 
95-96. 
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cisar que la lista que figura en dicho artículo, y que a continuación se 
detalla, no es cerrada, sino meramente enunciativa.  Tales principios 
son los siguientes: 

• Principio de legalidad. 

• Principio del debido procedimiento. 

• Principio de impulso de oficio. 

• Principio de razonabilidad o proporcionalidad. 

• Principio de imparcialidad. 

• Principio de informalismo. 

• Principio de presunción de veracidad. 

• Principio de conducta procedimental. 

• Principio de celeridad o simplicidad. 

• Principio de eficacia. 

• Principio de verdad material. 

• Principio de participación. 

• Principio de uniformidad. 

• Principio de predictibilidad. 

• Principio de privilegio de controles posteriores. 

Del mismo modo, a lo largo de innumerables sentencias, el Tribunal 
Constitucional ha recogido otros principios de rango constitucional 
que también rigen en el procedimiento administrativo: 

• Principio de exigencia del procedimiento mismo. 

• Principio de contradicción. 

• Principio de publicidad. 

• Principio de congruencia. 

• Principio de prohibición de la reforma peyorativa (reformatio in 
peius). 

• Principio de seguridad jurídica. 
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Muchos de estos principios han sido tratados en las ponencias pre-
sentadas a las XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. 

El Relator General considera, por su parte, que el principio base del 
procedimiento administrativo es el “debido procedimiento administra-
tivo”, por ser éste el principio que engloba la mayoría de garantías de 
poseen los administrados contra las arbitrariedades y abusos que pu-
diese cometer la Administración Pública. 

En este estado, resulta pertinente advertir que el debido procedimiento 
administrativo tiene su origen en el debido proceso judicial.  Por tal 
motivo, antes de continuar con el estudio de los principios del proce-
dimiento administrativo, es conveniente detenerse en la institución del 
debido proceso. 

VI. EL DEBIDO PROCESO 

Mario Chichizola, citado por Francisco Eguiguren, dice sobre el debido 
proceso que “originalmente fue interpretado como una garantía procesal 
de la libertad en sentido lato, que impide que ninguna persona sea pri-
vada de sus derechos individuales sin tener la oportunidad razonable de 
ser oído, de defenderse y ofrecer pruebas en procedimientos regulares, 
conforme a las formalidades establecidas por la ley y sustanciado ante un 
tribunal con jurisdicción para intervenir en la causa”.25 

Del mismo modo, Jorge Carrión Lugo sostiene que “el debido proceso 
viabiliza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que a su vez com-
prende: el acceso a la justicia sin restricciones irrazonables, el derecho a 
intervenir en el proceso ejercitando el derecho de defensa en sus distintos 
aspectos; el derecho a que lo resuelto por el Juez, en los casos que corres-
ponda, se ejecute”.26 

El debido proceso supone el cumplimiento de las garantías, requisitos y 

                                                   
25  EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios Constitucionales. Primera Edición. Edi-

torial ARA Editores, Lima: 2002. Pág. 210. 
26  CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Grijley, Lima: 2007. 

Pág. 41. 
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normas de orden público que deben observarse en todas las instancias 
procesales, con el fin de que las personas estén en condiciones de de-
fender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda 
afectarlos. 

Tal como señala el Tribunal Constitucional,27 el debido proceso (y tam-
bién el debido procedimiento administrativo) tiene una dimensión ob-
jetiva y otra subjetiva.  La dimensión objetiva está constituida por los 
elementos constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurí-
dico, que contienen valores materiales sobre los cuales se estructura la 
sociedad.  Es decir, en esta dimensión, el debido proceso se configura 
como un principio.  Por otro lado, en su dimensión subjetiva, el debido 
proceso se manifiesta como un derecho fundamental, destinado a pro-
teger a toda persona de las intervenciones arbitrarias del Estado e, in-
cluso, de terceros. 

Teniendo en cuenta el objeto de la presente Relatoría General, ésta se 
avocará a estudiar y analizar la dimensión objetiva del debido proceso y 
del debido procedimiento administrativo, es decir, en su enfoque como 
principio. 

El debido proceso se descompone básicamente en el debido proceso 
adjetivo y el debido proceso sustantivo.28 

El debido proceso adjetivo implica el cumplimiento de las formalidades 
y de los procedimientos previamente establecidos por ley, que permi-
ten al Juez arribar a una solución (sentencia) justa y acorde a derecho.  
Estos recaudos se encuentran establecidos en la propia Constitución, 
los cuales serán posteriormente desarrollados por las normas procesa-
les correspondientes.29 

                                                   
27  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 3330-2004-

AA/TC. 
28  LANDA ARROYO, César. “El derecho Fundamental al debido proceso y a la tu-

tela jurisdiccional”. En: Pensamiento Constitucional. Edición VIII, Nº 8. Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima: 2002. Pág. 447. 

29  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. “Los principios generales del Derecho Adminis-
trativo”. En: Ius La revista. Edición Nº 38. Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima: Julio 2009. Pág. 234. 
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Con relación al debido proceso sustantivo, Aníbal Quiroga establece 
que la citada institución se manifiesta principalmente a través del prin-
cipio de razonabilidad, en tanto busca que el proceso resuelva de modo 
adecuado y razonable la controversia planteada.30 

El debido proceso engloba todos los derechos constitucionales que se 
manifiestan durante un proceso.  Entre éstos se encuentran: 

a. El derecho a la presunción de inocencia: El sujeto se presume ino-
cente mientras no se haya declarado judicialmente su culpabilidad.  
Artículo 2, inciso 24, literal e), de la Constitución. 

b. El derecho de información: El derecho a ser informado de las causas 
de la demanda o acusación, en forma inmediata y por escrito.  Ar-
tículo 139, incisos 14 y 15, de la Constitución. 

c. El derecho a la defensa: El derecho a no ser privado del derecho de 
defensa en ningún estado del proceso.  Artículo 139, inciso 14, de 
la Constitución. 

d. El derecho a un proceso público: La publicidad de los procesos per-
mite el control de la actuación de los jueces.  Artículo 139, inciso 4 
de la Constitución. 

e. El derecho a declarar libremente: La potestad de declarar sin pre-
sión, sin malos tratos, tratos humillantes o tortura.  Artículo 2, in-
ciso 24, literal h), de la Constitución. 

                                                   
30  Sobre el particular, Aníbal Quiroga considera que “Debido proceso sustantivo es 

una institución algo más compleja de apreciar, conocer y, sobre todo de juzgar.  
La doctrina española nos ha facilitado el análisis de este elemental derecho de 
todo ciudadano al atribuirle una denominación mucho más sencilla de entender: 
Principio de razonabilidad.  Cuando hablamos de un juzgamiento (cualquiera sea 
su naturaleza), y que en éste se ha respetado el principio de razonabilidad, esta-
mos en realidad diciendo que las normas sustantivas (procesales o no) aplicadas 
al caso, el juzgamiento en sí mismo, las actuaciones procesales del juzgador etc. 
se han llevado a cabo respetándose el derecho de aquel justiciable de que se le 
juzgue de un modo razonable (…)”.  Véase, QUIROGA LEÓN, Aníbal. El Debido 
Proceso Legal en el Perú y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos. Jurista Editores, Lima: 2003. Pág. 138. 
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f. El derecho a la certeza: El derecho de todo procesado a que las sen-
tencias o resoluciones estén debidamente motivadas.  Artículo 139, 
inciso 5, de la Constitución. 

g. El “in dubio pro reo”: En caso de duda, el juez penal debe aplicar la 
ley más favorable al procesado.  Artículo 139, inciso 11, de la Cons-
titución. 

h. El derecho a la cosa juzgada: No puede revivirse procesos culmina-
dos con resolución ejecutoriada.  Artículo 139, incisos 2 y 13, de la 
Constitución. 

VII. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Tal como señala Aníbal Quiroga, el debido proceso no sólo tiene apli-
cación en los asuntos judiciales, sino “también en todo proceso, sea éste 
administrativo, municipal, militar, civil, privado, universitario, etc.  Tales 
garantías, al ser elevadas a rango constitucional, son aplicables no sólo a 
los procesos jurisdiccionales, sino a todos los procesos que se desarrollen 
dentro de la sociedad (…)”.31 

El Tribunal Constitucional concuerda con este criterio y ha establecido 
que el debido proceso también debe ser observado en todo tipo de pro-
cedimiento administrativo, cualquiera que fuese su naturaleza.32 

Si bien el debido procedimiento administrativo se desprende del texto 
contenido en el artículo 139 de la Constitución, este principio ha desa-
rrollado ciertas características que permiten diferenciarlo del debido 
proceso.  Así: 

1. A diferencia de los procesos judiciales, en los procedimientos admi-
nistrativos no cabe hablar de “cosa juzgada”, sino tan sólo de “co-
sa decidida”.  Contra las resoluciones que agotan la vía administra-
tiva, puede interponerse una demanda contencioso administrativa 
en la vía judicial. 

                                                   
31  QUIROGA LEÓN, Aníbal. Op. Cit., Pág. 128. 
32  Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 4241-2004-

AA/TC y 4944-2011-PA/TC. 
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2. La garantía de la instancia plural no se aplica en todos los procedi-
mientos administrativos.  No toda autoridad administrativa que emi-
te un acto está sometida a una instancia jerárquicamente superior. 

3. Los órganos jurisdiccionales tienen mayor campo de acción que los 
órganos administrativos. 

4. Salvo los tribunales y los órganos colegiados, las entidades admi-
nistrativas carecen de la facultad de inaplicar una norma ilegal o in-
constitucional a un caso concreto.33 

La legislación peruana ha recogido el principio del debido procedi-
miento administrativo en el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preli-
minar de la LPAG, en los siguientes términos: 

“Los administrados gozan de todos los derechos y garantías in-
herentes al debido procedimiento administrativo, que comprende 
el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.  La ins-
titución del debido procedimiento administrativo se rige por los 
principios del Derecho Administrativo.  La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible 
con el régimen administrativo”. 

Al desglosar la norma antes citada, se manifiestan los principales dere-
chos y/o garantías que contiene el principio del debido procedimiento 
administrativo: 

1. El derecho del administrado a exponer sus argumentos o a 
ser oído 

Para Juan Carlos Cassagne, este derecho presenta diversos matices, 
tales como: 

1. Exponer las razones de las pretensiones y defensas antes de la emi-
sión del pronunciamiento de la Administración Pública. 

2. Interponer recursos, reclamaciones y/o denuncias, según sea el caso. 

                                                   
33  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., Págs. 234-235. 
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3. Hacerse patrocinar y representar por profesionales del derecho 
(abogados). 

4. Solicitar vista de las actuaciones, presentar alegatos y descargos, 
entre otros.34 

Sobre el derecho a exponer sus argumentos, Christian Guzmán Napurí, 
refiere que “La administración no puede decidir sin escuchar a las partes 
interesadas o sin darle la posibilidad de expresarse sobre el mérito de la 
decisión.  Este derecho se manifiesta, por ejemplo, en el derecho a pedir 
vista de las actuaciones, es decir, poder observar el estado del procedi-
miento en cualquier momento”.35 

En base a lo expuesto por los autores antes citados, queda claro que el 
derecho a ser oído garantiza que el administrado pueda exponer sus ar-
gumentos de hecho y de derecho antes de que la Administración Pú-
blica emita su primera decisión y hacerse patrocinar en la forma que 
considere conveniente a sus intereses. 

2. El derecho a ofrecer y producir pruebas 

En virtud de este derecho, el administrado tiene la facultad de controlar 
las pruebas producidas, tanto las que él mismo ha ofrecido como las 
generadas por la Administración Pública por aplicación del principio de 
la oficialidad.36  Asimismo, la Administración Pública no puede negarse 
a hacer efectiva la prueba ofrecida por el administrado, salvo en casos 
excepcionales (por ejemplo, cuando la prueba es claramente irrazona-
ble e impertinente al procedimiento administrativo), debiendo funda-
mentar su rechazo. 

Este derecho se rige por la regla de la pertinencia, es decir, se deberán 
admitir los elementos probatorios que correspondan a cada procedi-
miento administrativo en particular, evitando aquellos que carezcan de 
vinculación con el asunto controvertido. 

                                                   
34  CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Palestra 

Editores, Lima: 2010. Pág. 648. 
35  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., Pág. 233. 
36  CASSAGNE, Juan Carlos. Op. Cit., Págs. 648-649. 
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Del mismo modo, la actividad probatoria se encuentra limitada por el 
plazo que fija la Administración Pública según la complejidad del pro-
cedimiento administrativo y el contenido del acto administrativo reso-
lutivo. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída 
en el Expediente 01014-2007-HC/TC, sostuvo que “El derecho funda-
mental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que 
se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho 
al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitu-
ción.  Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de 
presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de 
convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos (…)”. 

Este derecho, junto con el derecho a ser oído, conforman el derecho de 
defensa, el cual, según lo señalado por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente 02728-2007-AA/TC, “Establece una 
prohibición de estado de [sic] indefensión de la persona frente a un pro-
ceso o procedimiento que afecte un derecho o interés del mismo (…)”. 

3. El derecho a obtener una decisión motivada y fundada en de-
recho 

Sobre la base de este derecho, el administrado está facultado para exi-
gir que la decisión emitida por la Administración Pública explique, de 
manera detallada, los argumentos de hecho y de derecho que orienta-
ron el sentido del fallo.37 

La motivación contiene los aspectos fáctico y jurídico del procedimien-
to administrativo, debiendo ser expresa, clara, legítima, completa y ló-
gica.  La motivación es la manera de justificar la calificación jurídica.  
Por ello, el juzgador se encuentra obligado a fundamentar aquellas con-
secuencias jurídicas que deriven de la adecuación del hecho a determi-
nada norma.38 

                                                   
37  Ibídem, Pág. 649. 
38  TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “Visión Constitucional del Debido Proceso en 

materia inspectiva laboral”. En: Advocatus. Nº 25. Universidad de Lima, Lima: 
2011-2. Pág. 269. 
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Christian Guzmán Napurí señala que “El derecho a una decisión fun-
dada se relaciona con el requisito esencial de motivación del acto admi-
nistrativo, es decir que la decisión administrativa debe expresar los fun-
damentos que llevan a la emisión del acto.  Caso contrario, resultaría 
muy complicado que el administrado pueda defenderse de lo resuelto por 
la administración si ello le perjudicase.  Es por ello que la falta de moti-
vación acarrea la nulidad del acto administrativo”.39 

El Tribunal Constitucional también ha resaltado la relevancia del dere-
cho a la motivación de las resoluciones.  En la sentencia recaída en el Ex-
pediente 00091-2005-PA/TC, el citado Colegiado precisó lo siguiente: 

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es 
de especial relevancia.  Consiste en el derecho a la certeza, el cual 
supone la garantía de todo administrado a que las sentencias es-
tén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico ex-
plícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…).  La moti-
vación de la actuación administrativa, es decir, la fundamenta-
ción con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ine-
ludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las 
mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados 
de una potestad reglada como discrecional (…)”. 

El mismo Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expe-
diente 00728-2008-PH/TC, ha indicado que el contenido constitucio-
nalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resolu-
ciones, proscribe los siguientes supuestos: 

a. Inexistencia de motivación o motivación aparente: Este supuesto se 
manifiesta cuando la resolución “(…) no da cuenta de las razones 
mínimas que sustentan la decisión (…) no responde a las alegaciones 
de las partes en el proceso, o porque solo intenta dar cumplimiento 
formal a un mandato, amparándose en frases sin sentido fáctico o ju-
rídico”. 

b. Falta de motivación interna del razonamiento: “Se presenta en una 
doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferen-

                                                   
39  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., Pág. 233. 
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cia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su 
decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que 
a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso in-
capaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se 
apoya la decisión”. 

c. Deficiencias en la motivación externa: Ocurre cuando “las premisas 
de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas res-
pecto de su validez fáctica o jurídica”. 

d. Motivación insuficiente: “Se refiere, básicamente, al mínimo de moti-
vación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indis-
pensables para asumir que la decisión está debidamente motivada”. 

e. Motivación sustancialmente incongruente: “El derecho a la debida 
motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resol-
ver las pretensiones de las partes de manera congruente con los tér-
minos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desvia-
ciones que supongan modificación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de dicha obliga-
ción, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la 
decisión del marco del debate judicial generando indefensión, consti-
tuye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del dere-
cho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)”. 

f. El Tribunal Constitucional presta particular atención a las denomi-
nadas “motivaciones cualificadas”, en las cuales “(…) resulta indis-
pensable una especial justificación para el caso de decisiones de re-
chazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión juris-
diccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad.  
En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble 
mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la de-
cisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción 
por parte del Juez o Tribunal”. 

4. El derecho a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo 
razonable 

En virtud de este derecho, la Administración Pública está obligada a 
emitir pronunciamiento dentro de un plazo “razonable”, evitando cual-
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quier dilación indebida e injustificada que afecte los intereses de los 
administrados. 

El derecho al plazo razonable también constituye un elemento impor-
tante del debido procedimiento administrativo.  Christian Guzmán Na-
purí sostiene que “Los administrados tienen derecho a que el procedi-
miento sea resuelto en un plazo que permita una defensa adecuada a sus 
intereses.  La plasmación del derecho al plazo razonable se encuentra, en-
tre otras instituciones, en el silencio administrativo y en la institución de 
la queja administrativa; y tiene una estrecha relación con el principio de 
celeridad”.40 

Este derecho no se encuentra expresamente contemplado en la Cons-
titución.  Sin embargo, es un derecho que se configura como una ma-
nifestación implícita del debido procedimiento administrativo. 

En diversas sentencias, el Tribunal Constitucional ha reconocido al 
plazo razonable como un derecho fundamental de todo administrado. 

En la sentencia recaída en el Expediente 3778-2004-AA/TC, el citado 
Colegiado sostuvo que el exceso en el plazo para emitir un pronuncia-
miento administrativo, afecta irremediablemente el desarrollo del pro-
cedimiento.41 

El Pacto de San José sí contempla expresamente el principio bajo co-
mentario.  El numeral 9.8 del artículo 9 de la citada norma señala que 
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y den-
tro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente (…)”. 

Ante ello, la Corte de San José ha reconocido en numerosas sentencias 
el carácter de derecho fundamental del derecho al plazo razonable.  
                                                   
40  Ibídem. 
41  En la sentencia bajo comentario, el Tribunal Constitucional señaló que “Dicha 

disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, por lo que cons-
tituye también un principio y un derecho del proceso administrativo disciplinario, 
tal como lo ratifica el Código Procesal Civil.  El derecho a ser juzgado sin dilacio-
nes indebidas forma parte del derecho al debido proceso, reconocido por el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (inciso 3, literal c del artículo 14º) y 
por la Convención Americana de Derechos Humanos, (…)”. 
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Así, en la sentencia de fecha 5 de julio de 2004, Caso 19 Comerciantes 
vs. Colombia, el referido Colegiado señaló que “El plazo razonable debe 
comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia 
que pudieran eventualmente presentarse (…) [pues] (…) una demora 
prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una 
violación de las garantías judiciales”. 

Para Christian Guzmán Napurí, una de las manifestaciones del derecho 
bajo comentario, es el silencio administrativo.  Esta institución, que 
será objeto de análisis en la segunda parte de la presente Relatoría Ge-
neral, constituye un mecanismo concreto de reacción que la ley con-
cede al administrado contra la inactividad de la Administración Pública 
dentro de un procedimiento administrativo. 

5. El derecho a impugnar las decisiones de la Administración 
Pública 

Si bien no se encuentra expresamente recogido por el inciso 1.2 del ar-
tículo IV del Título Preliminar de la LPAG, el derecho a impugnar las 
decisiones administrativas también forma parte del debido procedi-
miento administrativo. 

En virtud de este derecho, el administrado tiene la facultad de recurrir 
las decisiones de la Administración Pública, ya sea en el propio proce-
dimiento administrativo (vía los recursos previstos en la LPAG o en 
normas especiales) o ante el Poder Judicial, mediante una demanda 
contencioso administrativa. 

Tal como ha señalado expresamente el Tribunal Constitucional, este 
derecho se encuentra íntimamente vinculado al derecho de defensa, 
pues permite al administrado contradecir las resoluciones emitidas por 
la Administración Pública y, en tal sentido, proteger adecuadamente 
sus intereses y derechos.  El derecho bajo comentario garantiza que 
una persona sometida a una investigación, sea ésta de orden jurisdic-
cional o administrativo, en la que se encuentren en discusión derechos 
e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en 
defensa de tales derechos e intereses.42 
                                                   
42  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 03741-2004-
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Del mismo modo, este derecho evita que la Administración Pública 
realice actos destinados a impedir que el administrado cuestione la va-
lidez de sus decisiones.  En la sentencia del Tribunal Constitucional re-
caída en el Expediente 1803-2004-AA/TC, el citado Colegiado plasma 
con claridad esta manifestación del derecho a impugnar, al inaplicar 
una norma que incrementaba el monto de las multas si el administrado 
impugnaba la resolución que establecía la sanción.43 

6. Otros principios integrantes del debido procedimiento admi-
nistrativo 

Adicionalmente a los ya señalados, existen otros principios que inte-
gran el complejo derecho al debido procedimiento administrativo.  A 
continuación, el Relator General los describirá brevemente: 

6.1. Principio de verdad material 

En virtud del principio de verdad material, la Administración Pública 
está obligada a utilizar todos los elementos probatorios permitidos por 
ley, sea propuesto por las partes o sea solicitados de oficio, con el fin 
de corroborar la existencia real de los hechos dentro de un procedi-
miento administrativo. 

Dentro de un procedimiento administrativo, las actuaciones de la Ad-

                                                                                                              
AA/TC. 

43  En la sentencia recaída en el Expediente 1803-2004-AA/TC, el Tribunal Consti-
tucional precisó que “El inciso 2 del artículo 4º de la Resolución Nº 112-
2001/SUNAT, que ha servido de base legal para la determinación de la multa en 
la segunda instancia administrativa, aumentando el monto de la misma de S/. 
930.00 a S/. 3,551.00, establece que se «perderán los beneficios de la gradualidad 
(…) 4.2. Si habiendo impugnado la resolución que establece la sanción, el órgano 
resolutor la mantiene en su totalidad y esta queda firme o consentida en la vía 
administrativa».  (…) En el presente caso, el derecho de impugnar la decisión de 
la Administración -o derecho de recurrir- ha quedado sin contenido al establecerse 
con su ejercicio una sanción que, además de desproporcionada (…), ha termi-
nado por conculcarlos, tras confirmarse la decisión de primera instancia.  De este 
modo, el Tribunal opina que la aplicación de las disposiciones que autorizan di-
cha actuación a la Administración, resulta contraria al derecho constitucional de 
ejercitar los recursos pertinentes incluso en sede administrativa y, por tanto, vio-
lan también el derecho de defensa”. 
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ministración Pública deben estar dirigidas a identificar y esclarecer los 
hechos propuestos por el administrado.  Para ello, la Administración 
debe superar la barrera probatoria impuesta por los administrados, pu-
diendo, por ello, adoptar de oficio las medidas probatorias que estime 
pertinentes para obtener una decisión acorde a derecho. 

Tal como señala el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG, “En el procedimiento, la autoridad administrativa competente 
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus deci-
siones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias nece-
sarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por 
los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  En el caso de pro-
cedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a 
verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le 
son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas.  Sin embargo, la autoridad ad-
ministrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronun-
ciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 

Con relación a este principio, Juan Carlos Morón Urbina sostiene que la 
actividad probatoria de la Administración Pública debe ser oficiosa e 
incorporar todo hecho notorio o relevante que sea necesario para apli-
car la voluntad de la ley.44 

Del mismo modo, Héctor Escola precisa que “Bajo esa perspectiva, la 
búsqueda de la verdad material, de la realidad y sus circunstancias, con 
independencia de cómo han sido alegadas y en su caso probadas por las 
partes, supone que se deseche la prevalencia de criterios que acepten 
como verdadero algo que no lo es o que nieguen la veracidad de lo que sí 
lo es.  Ello porque con independencia de lo que hayan aportado [los ad-
ministrados], la Administración siempre debe buscar la verdad sustancial 
como mecanismo para satisfacer el interés público”.45 

El principio de verdad material no se encuentra expresamente recogido 
por la Constitución.  Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha logra-
                                                   
44  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 84. 
45  ESCOLA, Héctor. Tratado General de Procedimiento. Depalma, Buenos Aires: 

1981. Págs. 126-127. 
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do advertir su clara conexión con el principio del debido procedimiento 
administrativo, al coadyuvar a la obtención de una decisión motivada y 
fundada en derecho.46 

El principio de verdad material, en tanto exige un análisis minucioso de 
las pruebas aportadas por las partes y de los hechos controvertidos, re-
sulta esencial para que la Administración Pública emita un pronuncia-
miento justo y acorde a derecho. 

6.2. Principio de congruencia 

Según el principio de congruencia, las resoluciones que se emitan den-
tro de un procedimiento administrativo deben ser coincidentes con las 
pretensiones formuladas por los administrados.  Por tal motivo, al mo-
mento de emitir su pronunciamiento, la Administración Pública no pue-
de resolver más allá o diferente a lo peticionado o alegado por el admi-
nistrado. 

La congruencia implica que el pronunciamiento de la Administración 
Pública debe comprender únicamente todas las pretensiones y funda-
mentos propuestos por los interesados durante el procedimiento, de 
modo que, con la resolución se emita opinión integral sobre la petición 
concreta y sobre los argumentos expuestos.47 

Con relación al principio bajo comentario, Devis Echandía sostiene lo 
siguiente: 

“Se entiende por congruencia o consonancia el principio norma-
tivo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que 
debe proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peti-
ciones formuladas por las partes (en lo civil, laboral y conten-

                                                   
46  En efecto, en la sentencia recaída en el Expediente 2997-2009-PA/TC, el refe-

rido Colegiado sostuvo lo siguiente: “El derecho al debido procedimiento admi-
nistrativo también ha sido vulnerado, en tanto que el Instituto Nacional de Cultu-
ra, al momento de emitir la Resolución Directoral Nacional 1011-INC, no ha res-
petado el principio de verdad material, porque no verificó plenamente los hechos 
que sirvieron de motivo a su decisión (…)”. 

47  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 530. 
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cioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales for-
mulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por ins-
tancia del Ministerio Público o del denunciante o querellante (en 
el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica 
entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o 
defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue fa-
cultades especiales para separarse de ellas (…)”.48 

Del mismo modo, Carlos Ayarragaray define a la congruencia como “un 
principio normativo que limita las facultades resolutorias del juez, por el 
cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportuna-
mente, por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada 
caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico”.49 

Este principio se encuentra recogido por el artículo 187 de la LPAG, 
norma que establece que “La resolución será congruente con las peticio-
nes formuladas por éste [el administrado]”. 

Si bien este principio no está expresamente contemplado en la Consti-
tución, el Tribunal Constitucional ha resaltado su estrecha vinculación 
con el debido procedimiento administrativo. 

En la sentencia recaída en el Expediente 04166-2009-PA/TC, el Tribu-
nal Constitucional resalta que el principio de congruencia obliga al ór-
gano resolutor a pronunciarse sobre todas las pretensiones o agravios 
invocados por el impugnante: 

“A pesar de lo expuesto en el recurso de apelación, la Sala empla-
zada no emitió pronunciamiento alguno sobre dicho extremo.  Al 
respecto, conviene subrayar que los recursos impugnatorios no 
son ajenos a la vinculación exigida por el principio tantum ape-
llatum quantum devolutum, que implica que al resolverse la im-
pugnación ésta sólo debe pronunciarse sobre aquellas pretensio-
nes o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso 

                                                   
48  DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Tomo II. Ed. Universi-

dad, Buenos Aires: 1985. Pág. 533. 
49  AYARRAGARAY, Carlos A. Lecciones de Derecho Procesal. Ed. Perrot, Buenos 

Aires: 1962. Pág. 88. 
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extraordinario.  En ese sentido, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repú-
blica debía pronunciarse sobre dicho extremo, de modo que, al no 
hacerlo, ha vulnerado el principio de congruencia que forma 
parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (…)”. 

Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana, en la Sentencia T-
773/08, también califica al principio de congruencia como un elemento 
del debido proceso (y, por ende, del debido procedimiento administra-
tivo) al limitar el ejercicio del poder de la Administración Pública den-
tro de los cauces de la solicitud o impugnación interpuesta: 

“Es evidente que la incongruencia, además de sorprender a las 
partes del proceso, las sitúa en una situación de indefensión que, 
de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor 
razón cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamen-
te, se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su de-
recho de defensa (…).  Además, el principio de congruencia es 
una manifestación concreta de un valor constitucional supremo 
que limita el ejercicio de todo poder público (…).  El principio de 
congruencia es, entonces, un elemento del debido proceso (…) en 
la medida que impide determinadas decisiones porque su justifi-
cación no surge del proceso por no responder en [sic] lo que en él 
se pidió, debatió, o probó”. 

Conforme a lo señalado en el presente acápite, el principio de congruen-
cia obliga a la Administración Pública a pronunciarse únicamente res-
pecto de las pretensiones formuladas por el administrado en el procedi-
miento administrativo.  De ese modo, se evita que la Administración se 
pronuncie sobre aspectos no contemplados ni analizados por el admi-
nistrado, manteniéndose así incólume su derecho de defensa. 

6.3. Principio de prohibición de la reforma peyorativa (reformatio 
in peius) 

Por este principio, el pronunciamiento de la Administración Pública no 
puede agravar la situación del administrado a propósito o como conse-
cuencia de la interposición de un recurso administrativo. 

Este principio está orientado a salvaguardar el ejercicio del derecho a 
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recurrir una resolución administrativa sin que ello implique correr el 
riesgo de que se pueda aumentar la carga o la sanción impuesta en di-
cha resolución.  Con ello, se proscribe toda actuación disuasiva de la 
Administración Pública tendiente a impedir, de manera irregular e ile-
gítima, que el administrado cuestione cualquier acto administrativo 
que afecte sus intereses. 

Este principio se encuentra recogido en el artículo 187 de la LPAG, el 
que, al regular el contenido de las resoluciones administrativas, esta-
blece que “La resolución será congruente con las peticiones formuladas 
por éste (el administrado) sin que en ningún caso pueda agravar su situa-
ción inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar 
de oficio un nuevo procedimiento, si procede”. 

Con relación al principio bajo comentario, Juan Carlos Morón Urbina 
considera que “se fundamenta en el necesario contradictorio que debe 
respetarse en todo procedimiento recursal, de tal modo que de no haber 
este límite, el recurrente no tendría oportunidad de aducir argumentos 
para impedir la imposición de una sanción más grave a la recurrida”.50 

Al respecto, el propio Tribunal Constitucional ha resaltado la impor-
tancia del principio de prohibición de la reforma peyorativa como ga-
rantía del debido procedimiento administrativo, al señalar, en la sen-
tencia recaída en el Expediente 05879-2009-PHC/TC, lo siguiente: 

“Con relación al principio de interdicción de la reformatio in 
peius, este Tribunal ha precisado que es una garantía del debido 
proceso implícita en nuestro texto constitucional, la cual se rela-
ciona con los derechos de defensa y de interponer recursos impug-
natorios.  De acuerdo con dicha garantía, el órgano jurisdiccional 
que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeo-
rar la situación del recurrente en caso de que solo este hubiese re-
currido la resolución emitida en primera instancia”. 

6.4. Principio de tutela del interés público o de impulso de oficio 

Este principio está contemplado en el numeral 1.3 del artículo IV del 

                                                   
50  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 752. 
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Título Preliminar de la LPAG, en los siguientes términos: 

“Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e 
impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o 
práctica de los actos que resulten convenientes para el esclareci-
miento y resolución de las cuestiones necesarias”. 

Del mismo modo, el artículo 145 de la LPAG establece que la Adminis-
tración Pública debe impulsar y promover toda actuación que fuese ne-
cesaria para la tramitación del procedimiento administrativo: 

“La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promo-
ver toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, su-
perar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación 
del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun 
cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así 
como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias 
innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas opor-
tunas para eliminar cualquier irregularidad producida”. 

El principio de impulso de oficio obliga a la Administración Pública a 
tener una participación activa en los procedimientos, a encargarse de di-
rigirlos e impulsarlos de oficio sin la necesidad de la intervención cons-
tante de los administrados.  Con ello, se elimina la posibilidad de que los 
administrados dispongan sobre el procedimiento administrativo. 

Cabe precisar que este principio no implica que la Administración Pú-
blica esté obligada, en todos los casos, a impulsar de oficio los proce-
dimientos administrativos.  Existen supuestos en los que el procedi-
miento o el trámite tutela únicamente al interés privado (tales como la 
inscripción registral o el desistimiento) y, por ello, no existe un interés 
administrativo que justifique la actuación de oficio de la Administra-
ción.  En esos casos, que son excepciones a la regla, son los adminis-
trados quienes deben impulsar dichas actuaciones.51 

Como se puede apreciar, este principio tiene una estrecha vinculación 
con el principio de verdad material, ya que también pone de manifiesto 

                                                   
51  Ibídem, Pág. 69. 
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la obligación que tiene la Administración Pública de analizar y descu-
brir la realidad de los hechos objeto de discusión en el procedimiento 
administrativo.  Obviamente, esta obligación consiste en actuar de ofi-
cio los medios probatorios que sean necesarios para llegar a la verdad 
material. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha establecido que, en 
principio, todos los procedimientos administrativos deben regirse por 
el principio de impulso de oficio.  En efecto, en la sentencia recaída en 
el Expediente 1966-2005-PHC-TC, el citado Colegiado precisó lo si-
guiente: 

“Por otro lado, en el orden administrativo, todo procedimiento 
administrativo debe regirse fundamentalmente por los principios 
contemplados en la LPAG del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, entre los cuales es pertinente resaltar a los siguientes: (…) 
Principio de impulso de oficio.  Por el cual las autoridades admi-
nistrativas deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento, así 
como ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestio-
nes necesarias (…)”. 

El principio de impulso de oficio favorece el desarrollo oportuno del 
procedimiento administrativo, pues obliga a la Administración Pública 
a tener una participación activa y dinámica en el mismo, proscribiendo 
los comportamientos apáticos y poco comprometidos con el cumpli-
miento de los fines de la Administración.  De esta manera, el principio 
bajo comentario brinda al administrado mayores garantías de que el 
procedimiento será resuelto de manera oportuna y conforme a derecho. 

6.5. Principio de celeridad o de simplicidad 

El principio de celeridad tiene por finalidad eliminar del procedimiento 
administrativo todo requisito dilatorio e innecesario, para que su trá-
mite resulte dinámico y rápido.  Por tal motivo, se encuentra estrecha-
mente vinculado con los principios de economía procesal e impulso de 
oficio. 

Este principio se encuentra recogido por el numeral 1.9 del artículo IV 
del Título Preliminar de la LPAG: 
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“1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedi-
miento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al 
trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones 
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros 
formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido proce-
dimiento o vulnere el ordenamiento”. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha establecido que todos 
los procedimientos administrativos deben regirse, entre otros, por el 
principio de celeridad.52 

Al igual que el impulso de oficio, este principio también promueve y fa-
cilita el desarrollo oportuno del procedimiento administrativo.  Se ad-
vierte, igualmente, la estrecha vinculación de estos principios con el 
derecho de los administrados a obtener un pronunciamiento en un 
plazo razonable. 

VIII. OTROS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-
TIVO CON RANGO CONSTITUCIONAL 

Además del debido procedimiento administrativo, existen diversos prin-
cipios del procedimiento administrativo que, dada su importancia den-
tro del ordenamiento jurídico, también poseen alcance constitucional. 

Dichos principios son los siguientes: 

1. El principio de legalidad en materia administrativa 

Este principio prevé que toda actuación de la Administración Pública 
(en el caso particular, dentro de un procedimiento administrativo) debe 
regirse exclusivamente por preceptos debidamente establecidos en la 
Constitución y la ley. 

Diversos artículos de la Constitución han recogido el principio de lega-

                                                   
52  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1966-2005-

PHC-TC. 
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lidad en materia administrativa.  Entre ellos, se encuentran: 

• El artículo 45, según el cual quienes ejercen el poder del Estado de-
ben actuar según las limitaciones y responsabilidades establecidas 
por la Constitución y las leyes. 

• El inciso 3 del artículo 139, que establece que “Ninguna persona 
puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley”. 

Del mismo modo, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG señala lo siguiente: 

“Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi-
nes para los que les fueron conferidas”. 

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre el princi-
pio de legalidad, al indicar, en la sentencia recaída en el Expediente 
2002-2006-PC/TC, lo siguiente: “El principio de vinculación positiva de 
la Administración a la Ley exige que la certeza de validez de toda acción 
administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un pre-
cepto jurídico o que, partiendo de este, pueda derivársele como su cober-
tura o desarrollo necesario.  El marco normativo para la administración 
es un valor indisponible, motu propio, irrenunciable ni transigible”.53 

Partiendo de las premisas antes mencionadas, queda claro que el prin-
cipio de legalidad obliga a la Administración Pública a actuar dentro del 
marco que les confieren la Constitución y la ley, con respeto a los va-
lores y preceptos contenidos en la Constitución y las demás normas de 
nuestro ordenamiento jurídico. 

Cabe indicar que los alcances del principio de legalidad no se limitan al 
acatamiento o sumisión a las normas, también imponen un rol tutelar 

                                                   
53  Del mismo modo, en la sentencia recaída en el Expediente 2939-2004-AA/TC, 

el Tribunal Constitucional dijo que, en virtud del principio de legalidad, “Los en-
tes públicos no pueden entrar en el tráfico jurídico ilimitadamente; por el contra-
rio, sólo pueden enhebrar relaciones allí donde una norma les autoriza a ello”. 
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a la Administración Pública.  Así, esta última está obligada a garantizar 
y a vigilar la correcta aplicación del principio bajo comentario, desarro-
llando mecanismos que contrarresten todo acto administrativo irregu-
lar y contrario a derecho, en salvaguarda del interés público.54 

Andrés Quintero Múnera comparte la misma opinión al señalar que “La 
legalidad administrativa no comporta exclusivamente un contenido nega-
tivo expresado en los límites de la gestión administrativa, sino que correc-
tamente concebida implica toda una política administrativa diseñada en 
procura del interés público idealmente traducida en una conciencia gene-
ralizada entre los encargados de la administración pública de que su ges-
tión, obedecedora del derecho, está consagrada para atender en la mejor 
de las formar el interés general”.55 

2. Principio de razonabilidad o de proporcionalidad 

Estos principios fueron constitucionalizados en el último párrafo del 
artículo 200 de la Norma Fundamental.56 

Del mismo modo, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG recoge el principio de razonabilidad bajo los siguientes términos: 

“Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad admi-
nistrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, im-
pongan sanciones, o establezcan restricciones a los administra-
dos, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribui-
da y manteniendo la debida proporción entre los medios a em-
plear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan 

                                                   
54  SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Los principios jurídicos del Derecho Ad-

ministrativo. La Ley - Wolters Kluwer, Madrid: 2011. Pág. 63. 
55  QUINTERO MÚNERA, Andrés. La revisión gubernativa de los actos administrati-

vos. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá: 1986. Pág. 52. 
56  El artículo 200 de la Constitución establece lo siguiente: 

“Cuando se interponen acciones de esta naturaleza (acciones de garantía consti-
tucional) en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdic-
cional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto res-
trictivo.  No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergen-
cia ni de sitio”. 
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a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. 

En virtud del principio de razonabilidad o proporcionalidad, las decisio-
nes de la autoridad administrativa que afecten los intereses de los ad-
ministrados, deben: 

(i) emitirse dentro de los límites de la facultad atribuida a dicha auto-
ridad; y, 

(ii) mantener la debida proporción entre los medios a emplear -las san-
ciones, restricciones u obligaciones impuestas- y los fines públicos 
que debe tutelar.  Es decir, se debe optar por la afectación que sea 
proporcional a la finalidad perseguida por la norma.57 

En tal medida, el principio de razonabilidad constituye un mecanismo 
de control de la arbitrariedad de la Administración Pública en el uso de 
las facultades discrecionales, así como un parámetro indispensable de 
constitucionalidad para determinar la actuación de la Administración, 
especialmente cuando afecta intereses de los administrados.58 

Sobre el particular, Jorge Danós sostiene que el debido procedimiento y 
la razonabilidad deben ser un solo principio, ya que “Si uno revisa lo 
consignado como debido procedimiento y lo planteado dentro de razona-
bilidad, queda clara la intención de poner énfasis en un necesario cum-
plimiento tanto de la dimensión procesal como de la dimensión sustan-
tiva del debido proceso, respectivamente”.59 

Del mismo modo, el principio de proporcionalidad es utilizado para re-
solver las colisiones entre derechos fundamentales.  En efecto, el Tri-
bunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 0050-
2004-AI/TC, consideró que el principio en mención constituye un pa-

                                                   
57  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 70. 
58  BURGA CORONEL, Angélica María. “El test de ponderación o proporcionalidad 

de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
peruano”. En: Gaceta Constitucional. Nº 47. Gaceta Jurídica, Lima, Noviembre 
2011. Pág. 257. 

59  DANOS ORDOÑEZ, Jorge y otros. La Ley de Procedimiento Administrativo Gene-
ral. Diez años después. Editorial Palestra Editores, Lima: 2011. Pág. 283. 
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rámetro de constitucionalidad para evaluar la actuación de la Adminis-
tración cuando afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de los 
administrados: 

“El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que 
está directamente vinculado con el valor superior justicia; constitu-
ye, por lo tanto, un parámetro indispensable de constitucionalidad 
para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo 
cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales”. 

Tal como señala el Tribunal Constitucional en el Expediente 0050-
2004-AI/TC, el principio de proporcionalidad se encuentra dividido en 
tres sub principios: 

a. Principio de adecuación: 

“Toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idó-
nea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, su-
poniendo dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del 
objetivo y, segundo, la idoneidad de la medida sub examine”. 

b. Principio de necesidad: 

“El principio de necesidad significa que, para que una inje-
rencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe 
existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo me-
nos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto 
y que sea más benigno con el derecho afectado.  Requiere 
analizar, de un lado, la idoneidad equivalente o mayor del 
medio alternativo, y, de otro, el menor grado en que éste in-
tervenga en el derecho fundamental”. 

c. Principio de proporcionalidad strictu sensu: 

“Para que una injerencia en los derechos fundamentales sea 
legítima, el grado de realización del objetivo de ésta debe ser 
por lo menos equivalente o proporcional al grado de afecta-
ción del derecho fundamental, comparándose dos intensida-
des o grados: el de la realización del fin de la medida exami-
nada y el de la afectación del derecho fundamental”. 
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Estos sub principios sirven de parámetro al órgano resolutor al mo-
mento de ponderar bienes y/o principios constitucionales.  Con ello, el 
Tribunal Constitucional busca evitar cualquier afectación ilegítima de la 
Norma Fundamental. 

Cabe indicar que el propio Tribunal Constitucional ha equiparado los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, al considerar que am-
bos constituyen estrategias para resolver conflictos entre principios 
fundamentales y orientar al juzgador hacia una decisión justa.60 

3. Principio de seguridad jurídica 

La seguridad jurídica es el principio general del Derecho que obliga al 
Estado a asegurar ciertas condiciones mínimas a sus ciudadanos, que 
les permitan tener una expectativa razonablemente fundada respecto 
de cuál será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda 
la colectividad, al desarrollarse dentro de los cauces del Derecho. 

Según Guillermo Cabanellas, la seguridad jurídica consiste en “La esta-
bilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, con el respeto 
de los derechos proclamados y su amparo eficaz ante desconocimientos o 
transgresiones, por la acción restablecedora de la justicia en los supuestos 
negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce el Estado de Dere-
cho”.61 

Por su lado, Cesar García Novoa considera que la seguridad jurídica se 
resume en dos manifestaciones: la seguridad de las reglas de conducta 
y la seguridad de aplicar las proposiciones normativas a cada caso con-
creto. 

“En primer lugar, la previsibilidad del derecho exigirá la llamada 
seguridad de orientación, esto es, la previsibilidad consiste en la 
seguridad de las reglas de conducta.  Ello requiere seguridad sobre 
cuál es la trascendencia jurídica de las decisiones del ciudadano, 

                                                   
60  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 02192-2004-

AA/TC, de fecha 11 de octubre de 2004. 
61  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI. 

Ed. Heliasta, Buenos Aires: 1998. Pág. 67. 



Julio A. Fernández Cartagena 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 57 

para lo cual es necesario, al mismo tiempo una seguridad sobre la 
relevancia jurídica de los hechos.  Esta seguridad afectará a la 
definición de las hipótesis normativas y, en el campo fiscal, a la 
descripción legal tanto de los presupuestos de hecho como de las 
consecuencias jurídicas. 

En un segundo lugar, se podrá hablar de una segunda manifesta-
ción de la seguridad jurídica, aunque con una inevitable depen-
dencia con la primera.  Es la «seguridad de realización».  Pode-
mos definirla como la seguridad de que las proposiciones norma-
tivas, formuladas en clave hipotética, se van a aplicar a cada 
concreta situación de hecho con absoluto respeto a lo previsto en 
las mismas y sin variaciones de criterio a la hora de resolver su-
puestos similares.  Estaremos ante la llamada seguridad aplica-
tiva, ante una exigencia de seguridad dirigida preferentemente a 
los aplicadores del derecho Administrativo y Tributario”.62 

Del mismo modo, el citado autor sostiene que el presupuesto mínimo de 
la seguridad jurídica abarca, por lo menos, las siguientes expresiones: 

a. Existencia de la norma jurídica. 

b. Que las normas positivas existan con carácter previo a la produc-
ción de los hechos que ellas mismas regulan.  Este requisito de 
existencia previa es el elemento más básico de la previsibilidad de 
las normas. 

c. Que esa existencia previa a los hechos regulados sea conocida por 
los destinatarios de las normas y eventuales realizadores de los 
presupuestos de hecho previstos. 

d. Que la existencia previa y pública de la norma sea también una 
existencia regular, vale decir, que la norma tenga pretensiones de 
definitividad.63 

                                                   
62  GARCÍA NOVOA, César. La discrecionalidad en materia Tributaria. I Congreso 

Internacional de Derecho Tributario. Panamá: 2012. Pág. 2. 
63  GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. 

Marcial Pons, Madrid: 2000. Págs. 75-77. 
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Conforme se desprende de lo expuesto por los autores antes citados, la 
seguridad jurídica es un valor esencial en el Estado de derecho y una 
condición necesaria para el desenvolvimiento de los individuos que la 
integran, pues supone una expectativa razonable de cómo se van a 
desarrollar las relaciones jurídicas. 

Este principio no ha sido expresamente recogido por nuestro ordena-
miento jurídico.  Sin embargo, ello no ha sido impedimento para que el 
Tribunal Constitucional le reconozca rango constitucional, calificán-
dolo como un valor superior contenido en el espíritu de la Constitu-
ción, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y que busca 
asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto 
de las actuaciones de los poderes públicos y, en general, de toda la co-
lectividad.64 

El principio de seguridad jurídica es imprescindible para mantener la 
estabilidad de las instituciones y, con ello, la del propio ordenamiento 
jurídico.  Gracias a él, los administrados tienen una expectativa razona-
blemente fundada de la forma de actuación de la Administración Pública. 

Dada su importancia y magnitud, este principio trasciende al Derecho 
Administrativo para situarse como un principio general del Derecho. 

Para concluir la primera parte de esta Relatoría General, debe resaltarse 
que la propia Constitución recoge los principios del debido procedi-
miento administrativo y los demás ya mencionados.  Por esta razón, 
dichos principios se convierten en pilares fundamentales para evaluar la 
legitimidad constitucional de la actuación de toda la Administración 
Pública.  Obviamente, pese a contar con una normativa especial, la 
Administración Tributaria, en tanto parte del aparato estatal, también 
está obligada a actuar conforme a los preceptos bajo comentario. 

                                                   
64  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0016-2002-AI-TC. 
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SEGUNDA PARTE 

En la primera parte de este documento se han desarrollado los princi-
pios que subyacen al procedimiento administrativo contenidos en el 
texto constitucional, los cuales -por dicha razón- resultan de aplica-
ción ineludible. 

Las ideas vertidas en dicha primera parte nos permitirán analizar a 
continuación diversos temas referidos a aspectos concretos del proce-
dimiento administrativo tributario, los cuales, precisamente, han sido 
objeto de las ponencias presentadas a estas Jornadas. 

I. EL DEBER DE CONTRIBUIR Y EL DEBIDO PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Conforme se ha señalado en la primera parte de la presente Relatoría 
General, la Constitución contiene principios y garantías que protegen a 
los administrados de los actos arbitrarios e ilegítimos provenientes de 
la Administración Pública.  Del mismo modo, la Norma Fundamental 
ampara y protege el cumplimiento de los objetivos institucionales tra-
zados por el Estado, destinados íntegramente a favorecer e impulsar el 
desarrollo socio-económico de la nación. 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales (el desarrollo de 
las políticas nacionales, la construcción de obras públicas, la continui-
dad del funcionamiento de los servicios públicos, entre otros), el Es-
tado necesariamente requiere de fondos públicos. 

Una de las principales fuentes de ingreso del Estado proviene de la re-
caudación de los tributos.  Por tal motivo, dada su vital importancia 
para el desarrollo de los objetivos estatales, el ordenamiento jurídico 
dota al Estado de herramientas que permitan el correcto funcionamien-
to del aparato recaudador y así conminar a los contribuyentes al pago 
de los tributos a su cargo. 

Ante ello, el deber de contribuir se erige en uno de los pilares funda-
mentales de nuestro aparato fiscal, pues tiene por finalidad conminar a 
los contribuyentes a realizar las actividades destinadas a que el Fisco 
recaude los tributos establecidos por ley. 
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Al respecto, Francisco Escribano López señala que “el deber de contri-
buir al sostenimiento de las cargas públicas entre los derechos y deberes 
de los ciudadanos; es un deber fundado en el principio de solidaridad, 
como valor de singularizada protección, lo que lo hace especialmente 
apremiante.  Un deber cuyo establecimiento está presidido por el principio 
de generalidad como elemento conceptualmente necesario de la idea 
constitucional de tributo y por el principio de igualdad como ingrediente 
imprescindible para la justicia del sistema tributario”.65 

El deber de contribuir no ha sido recogido expresamente por la Cons-
titución.  Sin embargo, ello no fue impedimento para que el Tribunal 
Constitucional lo reconozca como un deber implícito en la Constitu-
ción, habida cuenta que con el tributo, el Estado puede perseguir fines 
constitucionalmente valiosos.66 

Así, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 
2727-2002-AA/TC, sostuvo que: 

“(…) La creación de dichos tributos, y la concomitante obliga-
ción de su pago por parte de los contribuyentes, supone una inje-
rencia estatal sobre un ámbito patrimonial de las personas.  No 
por ese hecho, sin embargo, los tributos deben considerarse como 
contrarios al derecho de propiedad.  Y ello porque, por un lado, 
como en múltiples oportunidades se ha resaltado, los derechos 
fundamentales y, entre ellos, el derecho de propiedad, no tienen el 
carácter de absolutos; y, por otro, el pago de los tributos, esto es, 
el deber de contribuir con los gastos públicos, constituye un prin-
cipio constitucional implícito de nuestro Estado Democrático de 
Derecho”. 

Ahora bien, el deber de contribuir no se limita a requerir el pago de los 
tributos previstos por ley.  Este principio abarca también a los denomi-
nados “deberes de colaboración”, es decir, a la obligación de los con-
                                                   
65  ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco. “El deber de Colaboración de las Administracio-

nes Públicas en materia tributaria”. En: Informe Tributario. AELE, Lima, Setiem-
bre 2009. Pág. 11. 

66  DURÁN ROJO, Luis Alberto. “La noción del deber constitucional de contribuir. 
Un estudio introductorio. En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. 
Libro homenaje a Armando Zolezzi Möller. Op. Cit., Pág. 91. 
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tribuyentes a realizar actuaciones colaterales destinadas a facilitar el 
cobro de los tributos. 

Por tal motivo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente 2089-2007-PA/TC, señaló que el deber de contribuir está 
conformado por “reglas de orden público tributario que todos los contri-
buyentes deben obedecer, por cuanto conducen a fines completamente le-
gítimos: Contribuir, por un lado, a la detección de aquellas personas que 
no cumplen con la obligación social de tributar, y, por otro, a la promo-
ción del bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desa-
rrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44 de la Constitución), 
mediante la contribución equitativa del gasto social”. 

De esta manera, el deber de contribuir no sólo incluye el deber de pagar 
tributos, sino también el deber de colaborar con su recaudación. 

Cabe indicar que los alcances de los deberes de colaboración también 
se extienden hacia los terceros ajenos a la relación jurídico tributaria, 
pues son estos últimos quienes deben detectar a las personas que no 
cumplen con pagar sus tributos.  Sin la intervención de estos terceros, 
no sería posible un efectivo control del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias.67 

Ahora bien, teniendo en cuenta sus características particulares, el de-
ber de contribuir se configura en base a los siguientes principios: 

a. Principio de solidaridad: 

Conforme a lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal recaída en el Expediente 2089-2007-PA/TC, el principio de soli-
daridad establece que toda persona tiene el deber de pagar los tri-
butos establecidos por ley para el sostenimiento de los servicios 
públicos. 

Este principio supone la existencia de un interés colectivo en la re-
caudación de los ingresos públicos (los tributos), pues a través de 
ellos, el Estado logrará la consecución de los fines previstos en la 

                                                   
67  DURÁN ROJO, Luis Alberto. Deberes de Colaboración Tributaria en el Código 

Tributario. Segunda Edición. Editora Perú, Lima: 2011. Pág. 388. 
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Constitución.68 

b. Principio de capacidad contributiva: 

Según lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia re-
caída en el Expediente 0053-2004-AI/TC, la capacidad contributiva 
“como principio tributario (…) no es indispensable que se encuentre 
expresamente consagrado en el artículo 74º de la Constitución, pues 
su fundamento y rango constitucional es implícito en la medida que 
constituye la base para la determinación de la cantidad individual 
con que cada sujeto puede/debe en mayor o menor medida, contribuir 
a financiar el gasto público; además de ello, su exigencia no sólo 
sirve de contrapeso o piso para evaluar una eventual confiscatorie-
dad, sino que también se encuentra unimismado [sic] con el propio 
principio de igualdad, en su vertiente vertical”. 

Este principio condiciona al deber de contribuir, toda vez que el 
contribuyente sólo podrá tributar de acuerdo con sus reales posibi-
lidades económicas. 

Por tal motivo, Rafael Luna Rodriguez señala con acierto que 
“Habrá un deber de contribuir cuando el sujeto pasivo tenga una ido-
neidad contributiva, es decir, tenga capacidad económica.  Cuando 
se demuestra que una persona (física o jurídica) tiene capacidad eco-
nómica para contribuir, nace aquel deber, que no es sino la indivi-
dualización o concretización del principio de capacidad económica, 
por lo que se yergue como un criterio de justicia material del sistema 
tributario”.69 

Aplicando los principios antes mencionados, queda claro que el deber 
de contribuir obliga a los contribuyentes a pagar los tributos estableci-
dos por ley de acuerdo con su capacidad económica. 

                                                   
68  DURÁN ROJO, Luis Alberto. “La noción del deber constitucional de contribuir. 

Un estudio introductorio”. En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Pú-
blico. Libro homenaje a Armando Zolezzi Möller. Op. Cit., Pág. 76. 

69  LUNA RODRÍGUEZ, Rafael. Tesis: El derecho a no autoinculpación en el ordena-
miento tributario español. Departamento de Derecho Financiero y Tributario de 
la Universidad Compútense de Madrid, Madrid: 2001. Pág. 17. 
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1. El deber de contribuir y el debido procedimiento administrativo 

El deber de contribuir es un bien constitucional que favorece a los in-
tereses recaudatorios del Estado.  Por tal motivo, la Administración Tri-
butaria es la encargada de velar por su correcta aplicación y cumpli-
miento a través de los procedimientos tributarios establecidos por ley. 

Ahora bien, tal como se señaló en la primera parte de la presente Re-
latoría General, toda la actividad de la Administración Tributaria se en-
cuentra encauzada por principios reguladores del procedimiento admi-
nistrativo que, al poseer rango constitucional, deben ser acatados y 
cumplidos por la Administración Pública, sin excepción.  Estos valores 
constitucionales, que conforman el debido procedimiento administra-
tivo, protegen a los contribuyentes de cualquier acto arbitrario e irre-
gular proveniente de la Administración Tributaria. 

Cesar Gamba Valega es claro en señalar las características esenciales 
del deber de contribuir y el debido procedimiento administrativo: 

“Si bien de la norma constitucional se puede extraer implícita-
mente la obligación de los ciudadanos-contribuyentes de soportar 
las cargas públicas, a partir de la cual se les pueden imponer legí-
timamente obligaciones de dar, hacer, y no hacer (configurando 
una situación pasiva); también es cierto que este mismo texto le 
reconoce a estos mismos particulares unos derechos y garantías 
dentro de los que no puede ni debe existir intromisión del poder 
estatal”.70 

De esta manera, resulta evidente que el deber de contribuir y el debido 
procedimiento administrativo se encargan de proteger intereses que en 
ocasiones pueden resultar contrapuestos: El deber de contribuir pro-
tege los intereses del Fisco; mientras que el debido procedimiento ad-
ministrativo, el correcto desarrollo de los procedimientos administrati-

                                                   
70  GAMBA VALEGA, César. “El principio de proporcionalidad también rige las re-

laciones entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. A propó-
sito de un principio fundamental olvidado en el ámbito tributario”. En: Estudios 
de Derecho Constitucional Tributario. Universidad San Martín de Porres, Lima: 
2011. Pág. 2. 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 64 

vos y, por esa vía, cautela los derechos y garantías de los contribuyen-
tes, con el objeto de impedir la actuación arbitraria e irregular de la 
Administración Tributaria. 

No cabe duda que uno de los límites del deber de contribuir está con-
formado por el debido procedimiento administrativo y viceversa.  Si 
bien los contribuyentes poseen derechos y garantías que evitan cual-
quier actuación arbitraria de la Administración Tributaria, también tie-
nen la obligación de colaborar con la referida Administración en la re-
caudación de los tributos. 

Lo ideal es que los bienes constitucionales antes mencionados merez-
can una aplicación armoniosa y complementaria.  En ese escenario, los 
contribuyentes, responsables o terceros cumplirían sus obligaciones 
tributarias sustanciales y formales con la plena certeza de que la Ad-
ministración Tributaria respetará íntegramente las garantías inherentes 
a un procedimiento administrativo justo y acorde a derecho. 

Ahora bien, el deber de contribuir y el debido procedimiento poseen al-
cance constitucional.  Por tal motivo, de existir algún conflicto entre 
ellos, éste deberá solucionarse mediante la aplicación del denominado 
test de proporcionalidad, al cual nos hemos referido en la primera parte 
del presente documento (Ver: supra, acápite VIII, numeral 2, de la pri-
mera parte). 

II. APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-
TIVO EN MATERIA TRIBUTARIA 

Conforme se ha precisado anteriormente, los principios que conforman 
el debido procedimiento administrativo, en tanto poseen rango cons-
titucional, deben ser acatados y cumplidos por toda la Administración 
Pública, incluyendo a la Administración Tributaria. 

Los doctores Lorena Barrenechea Salazar, Javier Laguna Caballero, Cé-
sar Gamba Valega y Jaime Lara Márquez, analizan en sus respectivas 
ponencias la aplicación puntual de algunos de tales principios en mate-
ria tributaria.  A continuación, el Relator General comentará lo expues-
to por los citados ponentes. 
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1. El principio de la prohibición de la reforma peyorativa 

En la primera parte de la presente Relatoría General, se indicó que el 
principio de prohibición de la reforma peyorativa está orientado a sal-
vaguardar el ejercicio del derecho a recurrir la decisión, sin que ello im-
plique correr un riesgo mayor al aumentarse la carga o la sanción im-
puesta en la resolución impugnada.  De esta manera, se proscribe toda 
actuación disuasiva de la Administración Pública tendiente a impedir, 
irregular e ilegítimamente, que el administrado cuestione todo acto que 
afecte sus intereses, es decir, impedir el ejercicio del derecho constitu-
cional a la defensa. 

A efectos de determinar si el principio bajo comentario es vulnerado 
por las normas tributarias, la doctora Lorena Barrenechea Salazar, en su 
ponencia titulada “El régimen de incentivos del Código Tributario y la 
prohibición de la reforma peyorativa”, tomó como referencia el régimen 
de incentivos contenido en el artículo 179 del Código Tributario.71,72 
                                                   
71  El artículo 179 del Código Tributario dice lo siguiente: 

“La sanción de multa aplicable por las infracciones establecidas en los numerales 
1, 4 y 5 del artículo 178, se sujetará, al siguiente régimen de incentivos, siempre 
que el contribuyente cumpla con cancelar la misma con la rebaja correspondiente: 

a) Será rebajada en un noventa por ciento (90%) siempre que el deudor tributa-
rio cumpla con declarar la deuda tributaria omitida con anterioridad a cual-
quier notificación o requerimiento de la Administración relativa al tributo o 
período a regularizar. 

b) Si la declaración se realiza con posterioridad a la notificación de un requeri-
miento de la Administración, pero antes del cumplimiento del plazo otorgado 
por ésta según lo dispuesto en el artículo 75 o en su defecto, de no haberse 
otorgado dicho plazo, antes de que surta efectos la notificación de la Orden de 
Pago o Resolución de Determinación, según corresponda, o la Resolución de 
Multa, la sanción se reducirá en un setenta por ciento (70%). 

c) Una vez culminado el plazo otorgado por la Administración Tributaria según 
lo dispuesto en el artículo 75 o en su defecto, de no haberse otorgado dicho 
plazo, una vez que surta efectos la notificación de la Orden de Pago o Resolu-
ción de Determinación, de ser el caso, o la Resolución de Multa, la sanción 
será rebajada en un cincuenta por ciento (50%) sólo si el deudor tributario 
cancela la Orden de Pago o la Resolución de Determinación y la Resolución de 
Multa notificadas con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el 
primer párrafo del artículo 117 del presente Código Tributario respecto de la 
Resolución de Multa, siempre que no interponga medio impugnatorio alguno. 
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El citado régimen de incentivos establece que las multas aplicables por 
las infracciones previstas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178 del 
referido Código, e impuestas por cualquier Administración Tributaria 
distinta de la SUNAT, serán rebajadas en determinados supuestos.  
Como requisito esencial para la aplicación de las rebajas, el contribu-
yente debe abstenerse de impugnar los valores relacionados con la in-
fracción que originó la multa, salvo que el recurso esté dirigido a invo-
car la aplicación del propio régimen.  Inclusive, la norma prevé que el 
deudor tributario perderá el régimen de incentivos si, luego de acogerse 
a él, impugna los valores notificados por la Administración Tributaria. 

La doctora Lorena Barrenechea sostiene en su ponencia que el condi-
cionamiento de la aplicación de las rebajas comprendidas en el régimen 
de incentivos a la renuncia por parte del contribuyente a su derecho a 
impugnar los actos de la Administración Tributaria, constituye una ma-
nifiesta vulneración al principio de prohibición de la reforma peyorativa. 

La citada ponente llega a dicha conclusión al aplicar en el presente caso 

                                                                                                              
Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117 respecto 
de la Resolución de Multa o interpuesto medio impugnatorio contra la Orden de 
Pago o Resolución de Determinación, de ser el caso, o Resolución de Multa notifi-
cadas, no procede ninguna rebaja; salvo que el medio impugnatorio esté referido a 
la aplicación del régimen de incentivos. 

Tratándose de tributos retenidos o percibidos, el presente régimen será de aplica-
ción siempre que se presente la declaración del tributo omitido y se cancelen éstos 
o la Orden de Pago o Resolución de Determinación, de ser el caso, y Resolución de 
Multa, según corresponda. 
La subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en función a lo de-
clarado con ocasión de la subsanación. 
El régimen de incentivos se perderá si el deudor tributario, luego de acogerse a él, 
interpone cualquier impugnación, salvo que el medio impugnatorio esté referido a 
la aplicación del régimen de incentivos. 

El presente régimen no es de aplicación para las sanciones que imponga la SUNAT”. 
72  El Decreto Legislativo 1117, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 7 de ju-

lio de 2012, que entró en vigencia a los 30 días calendario contados desde el 
día siguiente de su publicación, modificó los alcances del artículo 179 del Códi-
go Tributario, al establecer expresamente que el mencionado régimen de incen-
tivos no se aplicará a las sanciones que imponga la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, “SUNAT”). 
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los criterios del Tribunal Constitucional plasmados en la sentencia re-
caída en el Expediente 01803-2004-AA/TC, que declaró la inconstitu-
cionalidad del régimen de gradualidad aprobado por la Resolución 112-
2001-SUNAT.  La mencionada sentencia dijo lo siguiente: 

“En consecuencia, en el presente caso, al haberse incrementado el 
monto de la multa como consecuencia del ejercicio de un derecho 
constitucional [el derecho a impugnar una resolución adminis-
trativa], dicho incremento producido al confirmarse la Resolución 
Nº 134-02-0006188, mediante Resolución Nº 136-4-01814/SUNAT 
-ambas resoluciones de la Intendencia Regional de Junín- resulta 
nulo; y las normas que así lo autorizan, inaplicables por ser vio-
latorias del derecho de defensa, del derecho a los recursos y a la 
garantía constitucional de la prohibición de reforma peyorativa 
(…)”. 

Cabe indicar que el régimen de gradualidad, cuya inconstitucionalidad 
fue declarada por la citada sentencia del Tribunal Constitucional, es 
muy similar al régimen de incentivos descrito en el presente acápite 
pues, en ambos casos el pago oportuno de la deuda tributaria rebaja el 
importe de las multas, y la no impugnación de los valores emitidos por 
la Administración Tributaria, es requisito esencial para acogerse o man-
tenerse en los citados regímenes.  La única diferencia es que, en el régi-
men de gradualidad, su pérdida se refiere a que “habiendo impugnado la 
resolución que establece la sanción, el órgano resolutor la mantiene en su 
totalidad y ésta queda firme o consentida en la vía administrativa”, 
mientras que en el régimen de incentivos basta la presentación de la 
impugnación.  Esta diferencia, sin embargo, no es relevante desde el 
punto de vista jurídico, puesto que en ambos casos la multa que se le 
cobra al contribuyente es la multa sin rebaja una vez que ella tiene el 
carácter de deuda tributaria exigible coactivamente.  La no reducción 
de la multa es la consecuencia directa del ejercicio del derecho a im-
pugnar los actos de la Administración Tributaria.  Por tal motivo, los 
criterios de interpretación aplicados en un régimen pueden válidamente 
extenderse al otro. 

Frente a la cuestión planteada por la ponente, el Relator General estima 
que ella es susceptible de más de una apreciación jurídica.  Desde un 
punto de vista, podría sostenerse que el régimen de incentivos descrito 
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por el artículo 179 del Código Tributario, no es violatorio per se del 
principio de la prohibición de la reforma peyorativa.  El administrado 
puede o no impugnar libremente los actos que le son perjudiciales.  
Puede también, si así lo cree conveniente, no impugnar una decisión 
cuando encuentra otros mecanismos que le son económicamente más 
beneficiosos, con el objeto de eliminar la contingencia que toda impug-
nación acarrea.  Así, el administrado puede válidamente decidir no im-
pugnar una resolución a cambio de poner fin a la controversia con la 
Administración.  Esta decisión sería tan válida como acordar una tran-
sacción o acogerse a una amnistía.73 

Desde otra óptica (la que sustenta la ponencia de la doctora Lorena Ba-
rrenechea y el Tribunal Constitucional), el régimen de incentivos bajo 
comentario sí vulnera el principio de la prohibición de la reforma peyo-
rativa y el derecho fundamental de los administrados a impugnar los 
actos de la Administración Pública. 

En efecto, independientemente de la voluntad del administrado, éste 
siempre debe tener expedito su derecho de recurrir una decisión admi-
nistrativa sin que tal ejercicio implique correr el riesgo mayor de que se 
aumente la sanción inicialmente impuesta, tal como señala el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 01803-2004-
AA/TC. 

La interposición de un recurso administrativo supone el ejercicio de un 
acto voluntario, que involucra muchas veces un análisis costo-benefi-
cio.  Por ello, para que dicho análisis pueda realizarse adecuadamente, 
es menester que no se vea afectado por factores de riesgo adicionales a 
los que constituyen la propia materia controvertida.  La posibilidad de 
que la impugnación empeore la situación del recurrente, es un elemen-
to distorsionador que provoca la vulneración del derecho a impugnar. 

                                                   
73  Claro está, la validez de la aplicación del régimen de incentivos estaría sujeta al 

cumplimiento del principio de razonabilidad.  Es decir, a que el monto de la 
multa sea proporcional a la falta cometida.  Si la multa rebajada no afecta los 
fines recaudatorios de la Administración Tributaria, ello significaría que dicho 
importe es el que realmente debe cobrarse al deudor tributario.  Por tal motivo, 
si el importe total de la multa es desproporcionado, injusto e irrazonable, la 
multa en sí misma sería inconstitucional. 
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El Relator General acoge el criterio establecido por el Tribunal Consti-
tucional y coincide con la posición de la ponente.  En tal sentido, con-
sidera que el régimen de incentivos descrito en el artículo 179 del Có-
digo Tributario, vulnera el principio de la prohibición de la reforma pe-
yorativa, pues condiciona, de manera indebida e ilegítima, la reducción 
de la multa a que el contribuyente no impugne el valor notificado, y la 
impugnación trae como consecuencia la pérdida del citado régimen. 

En consecuencia, al existir incompatibilidad entre una norma constitu-
cional (el principio de la prohibición de la reforma peyorativa) y otra de 
inferior jerarquía (el artículo 179 del Código Tributario), debe preferirse 
siempre la primera, conforme a lo indicado en el artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional.74 

2. El principio de celeridad o de simplicidad 

El principio de celeridad tiene por finalidad eliminar del procedimiento 
administrativo todo requisito dilatorio e innecesario, para que su trá-
mite resulte dinámico y rápido. 

El principio bajo comentario forma parte del debido procedimiento ad-
ministrativo, en tanto permite a los administrados acceder a una solu-
ción rápida y justa de sus controversias.  Tal como se indicó en la pri-
mera parte de esta Relatoría General, se advierte una estrecha vincula-
ción de este principio con el derecho de los administrados a obtener un 
pronunciamiento en un plazo razonable. 
                                                   
74  El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional señala lo 

siguiente: 
“Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de infe-
rior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para 
resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la 
Constitución. 
Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya 
sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción 
popular. 

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los re-
glamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la inter-
pretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional”. 
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Sobre el particular, el doctor Javier Laguna Caballero, en su ponencia 
titulada “La aplicación del principio de economía procesal en los proce-
dimientos contencioso tributarios y su vinculación con los principios 
de celeridad y verdad material recogidos en la LPAG”, sostiene correc-
tamente que la finalidad del principio de celeridad es inherente al prin-
cipio de economía procesal, pues ambos evitan que las actuaciones 
procedimentales innecesarias dificulten la obtención de un pronuncia-
miento administrativo dentro del plazo establecido. 

Como sustento de su afirmación, el referido ponente menciona senten-
cias del Tribunal Constitucional que aplican ambos principios de ma-
nera conjunta.  Entre ellas, la sentencia recaída en el Expediente 3612-
2010-PHC/TC dice lo siguiente: 

“El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huaman-
ga declaró improcedente in limine la demanda, pronunciamiento 
que fue confirmado por la Segunda Sala Especializada en lo Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.  Sin embargo, en 
atención a los principios de celeridad y economía procesal, este 
Tribunal considera pertinente emitir un pronunciamiento de fon-
do, toda vez que en autos aparecen los elementos objetivos nece-
sarios para ello”. 

Del mismo modo, el referido ponente considera, en opinión que com-
parte el Relator General, que la aplicación del principio de celeridad (o 
economía procesal) no afecta al principio de verdad material, pues sim-
plificar el procedimiento administrativo o liberarlo de toda actuación o 
requisito innecesario, no significa dejar de lado aquellas diligencias indis-
pensables para la obtención de un pronunciamiento acorde a derecho. 

3. El principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad posee alcance constitucional, al estar 
recogido en el artículo 200 de la Constitución75 y desarrollado amplia-

                                                   
75  El último párrafo del artículo 200 de la Constitución señala lo siguiente: 

“(…) Cuando se interponen acciones de esta naturaleza [acciones de garantía 
constitucional] en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano ju-
risdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto 
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mente por el Tribunal Constitucional.  Por tal motivo, su observancia, 
respeto y aplicación resultan de obligatorio cumplimiento para toda la 
Administración Pública, incluyendo sin duda alguna a la Administra-
ción Tributaria. 

En ese sentido, resulta incuestionable que el principio bajo comentario 
constituye un parámetro de actuación y de control de la Administra-
ción Tributaria. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, el Relator General considera 
acertado que el doctor César Gamba, en su ponencia titulada “Los pro-
cedimientos tributarios a la luz de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo General.  La necesidad de «acomodar» las actuaciones de las 
administraciones tributarias a las exigencias de un «Estado Democrá-
tico»”, resalte que el principio de proporcionalidad constituye un pa-
rámetro de actuación y de control de la Administración Tributaria en 
casos de colisión entre valores constitucionales. 

Del mismo modo, el Relator General coincide con el citado ponente en 
que el Tribunal Fiscal muchas veces omite aplicar el principio de pro-
porcionalidad al momento de ponderar la aplicación de dos principios o 
derechos fundamentales. 

Por ejemplo, a pesar de que el debido procedimiento administrativo 
obliga a la Administración Pública a emitir pronunciamientos debida-
mente motivados, en la Resolución del Tribunal Fiscal 03272-3-2009, 
se señala que los pedidos de información que formula la Administra-
ción Tributaria dentro de un procedimiento de fiscalización, no requie-
ren de motivación.  Así, se señala lo siguiente: 

“Que respecto a que el Requerimiento Nº 002-2008-GAT-MDMM-F, 
carece de motivación, y por ende no se encuentra ajustado a ley, 
cabe señalar que el ejercicio de la facultad de verificación y/o 
fiscalización por parte de la Administración, se ejerce en 
forma discrecional y no requiere ser fundamentada, por lo 
que este tipo de documentos, a través de los cuales se ejerce aqué-

                                                                                                              
restrictivo.  No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emer-
gencia ni de sitio”. 
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lla, no requieren mayor motivación que la comunicación al admi-
nistrado de su ejercicio y del señalamiento de las normas que lo 
fundamentan”.  (El énfasis es agregado). 

En el supuesto antes mencionado, el Tribunal Fiscal consideró que la 
Administración Tributaria, al ejercer su facultad de verificación y fisca-
lización en forma discrecional, no tiene obligación alguna de funda-
mentar sus requerimientos.  Sin embargo, el citado Colegiado no tomó 
en cuenta que la motivación de los actos administrativos es un requi-
sito indispensable para la existencia y configuración del debido proce-
dimiento administrativo, el cual es un principio de alcance constitucio-
nal.  En tal sentido, el Tribunal Fiscal debió advertir la existencia de dos 
valores en colisión y, en consecuencia, realizar la ponderación corres-
pondiente. 

Otro ejemplo, citado también por el doctor César Gamba, es el referido 
al Informe 156-2004-SUNAT/2B0000, según el cual la SUNAT consi-
deró que “existe la obligación formal del deudor tributario de proporcio-
nar la información requerida por la Administración Tributaria respecto a 
terceros con los que guarde relación; no habiendo establecido la normati-
vidad vigente excepción alguna respecto al tipo de información a solicitar 
en función a si ésta califica o no como secreto comercial, o si existe el de-
ber de reserva del sujeto requerido por limitarse únicamente a trabajar 
con información de terceros.  En ese sentido, la Administración Tributaria 
tiene la potestad de requerir la información materia de consulta, estando 
el deudor tributario obligado a proporcionar dicha información.  Cabe 
anotar que el incumplimiento de tal obligación formal acarrea la comi-
sión de una infracción y la aplicación de la sanción correspondiente”. 

Del texto glosado queda claro que la SUNAT deja de lado los derechos 
fundamentales de los contribuyentes para otorgar preferencia a las fa-
cultades de la Administración Tributaria. 

En este punto podría alegarse que la SUNAT no tiene potestad para 
aplicar el control difuso y debe limitarse a aplicar la ley, pues el Tribu-
nal Fiscal es el único órgano de la Administración Tributaria que puede 
inaplicar una norma por contravenir principios y derechos protegidos 
por la Constitución.  Este argumento, sin embargo, no es correcto.  El 
control difuso debe emplearse cuando una norma colisiona con la 
Constitución.  En el presente caso no se aprecia colisión alguna sino, 
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por el contrario, la existencia de una norma general que, para ser inter-
pretada cabalmente, debe ser integrada con las otras normas del siste-
ma jurídico.  Si bien el dispositivo invocado por la Administración Tri-
butaria no contiene una restricción a sus facultades para solicitar infor-
mación, tampoco contiene una autorización expresa para solicitar in-
formación que, de acuerdo con la normativa especial, debe ser tratada 
como reservada.  En opinión del Relator General, al tratarse de informa-
ción protegida por otras normas del sistema jurídico, la Administración 
Tributaria debió respetar dicha norma especial. 

Finalmente, en lo que al principio bajo comentario se refiere, el Relator 
General considera que la Administración Tributaria debe ejercer su fa-
cultad sancionadora de acuerdo con el principio de proporcionalidad, 
tal como lo establece expresamente el artículo 171 del Código Tributa-
rio.76  De esta manera, la Administración contará con los elementos ne-
cesarios para ponderar valores constitucionales en conflicto y determi-
nar el que predomina en el caso concreto, adoptando decisiones más 
razonables y constitucionalmente válidas. 

4. La motivación del acto administrativo 

Conforme se ha explicado en extenso en la primera parte de esta Rela-
toría General, el administrado tiene derecho a exigir que la decisión 
emitida por la Administración Pública se encuentre debidamente moti-
vada.  Ello implica que toda resolución administrativa debe indicar, de 
manera expresa, los argumentos de hecho y de derecho que orientaron 
el sentido de la decisión.  Su razonamiento, además de expreso, debe 
ser claro, legítimo, completo y lógico. 

Bajo esta premisa, que no admite discusión, el doctor Jaime Lara Már-
quez nos presenta su ponencia titulada “Motivación por remisión y va-
lidez del acto administrativo tributario”.  En ella fija posición y comen-
ta una resolución del Tribunal Fiscal emitida en un caso concreto de 
aplicación de la denominada motivación indirecta.  Como se sabe, la 

                                                   
76  El artículo 171 del Código Tributario señala que “La Administración Tributaria 

ejercerá su facultad de imponer sanciones de acuerdo con los principios de legali-
dad, tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infraccio-
nes, y otros principios aplicables”. 
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motivación indirecta77 está expresamente contemplada en el numeral 
6.2 del artículo 6 de la LPAG,78 razón por la cual, según el ponente, la 
controversia no radica en determinar la validez del posible uso de la 
motivación por remisión de los actos administrativos, sino en verificar 
si en el caso concreto se han cumplido con las exigencias para ello. 

En síntesis, la posición del ponente puede quedar resumida en los si-
guientes puntos: 

• La debida motivación es una garantía constitucional en virtud de la 
cual las decisiones públicas deben ser razonables, estar referidas a he-
chos específicos y encontrarse fundadas en derecho válido y vigente. 

• La motivación insuficiente es pasible de conservación o subsana-
ción.  En cambio, la falta absoluta de motivación califica como cau-
sal de nulidad de pleno derecho. 

• La motivación puede ser indirecta, es decir, remitirse a dictámenes, 
decisiones o informes elaborados por funcionarios competentes. 

• Sin embargo, la remisión a un acta emitida por fedatarios fiscaliza-
dores no constituye motivación (indirecta) puesto que sólo da 
cuenta de la constatación de hechos efectuada por un funcionario 
competente, no contiene explicación alguna y, en consecuencia, 
tampoco motivación. 

• Bajo el supuesto de que un acta contenga una efectiva motivación, 
se trataría de un acto nulo (porque no es de la naturaleza de un 

                                                   
77  El doctor Jaime Lara Márquez señala en su ponencia que “la motivación per re-

mitionem, motivación por remisión o motivación indirecta se da cuando el acto 
administrativo no contiene originariamente las razones y fundamentos que la am-
paran, sino que estas se encuentran contenidas en otro instrumento al cual se re-
mite, lo hace suyo y se adjunta, a efecto de cumplir con la obligación de motivar 
los actos administrativos”. 

78  El numeral 6.2 del artículo 6 de la LPAG dice lo siguiente: 
“Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expe-
diente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situa-
ción constituyan parte integrante del respectivo acto”. 
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acta el contener motivación) y, por lo tanto, cualquier otro acto 
posterior que se funde en ella también sería nulo. 

El Relator General comparte la posición del ponente en cuanto a que la 
remisión a una simple acta es insuficiente para constituir una motiva-
ción indirecta.  Las razones expuestas por el ponente son bastante cla-
ras y eximen de mayor comentario. 

Sin embargo, el Relator General cree interesante poner entre signos de 
interrogación el segundo extremo de la tesis de la ponencia: si un acta 
contiene motivación sería un acto nulo y, en consecuencia, también 
sería nulo el acto posterior que se funde en el primero. 

El ponente considera que un acta que contenga motivación sería un 
acto emitido por un funcionario que carecería de competencia para ello.  
En tal sentido, sería un acto desnaturalizado y viciado de nulidad.  El 
Relator General concuerda con el análisis del ponente, pero ¿Un acto 
que se remita a esa hipotética acta con motivación, también sería nulo? 
Veamos. 

Conforme al citado numeral 6.2 del artículo 6 de la LPAG, cuando se 
motiva declarando la conformidad con los fundamentos o conclusiones 
de anteriores dictámenes o informes, tales fundamentos constituyen 
parte integrante del respectivo acto.  Ello significa que, en estricto, los 
fundamentos del dictamen o informe forman parte del acto que se sirve 
de él. 

Para graficar el contexto de la motivación indirecta, ésta no es otra 
cosa que una facilidad material que la normatividad le da al funcionario 
para que economice tiempo y no duplique esfuerzos transcribiendo 
fundamentos o relatos de hechos con los cuales concuerda.  En la mo-
tivación indirecta no se recoge un acto o un informe sino sus funda-
mentos y conclusiones.  Lo que se está haciendo en puridad es señalar-
lo como parte del razonamiento que el resolutor debe realizar como 
paso previo y necesario para emitir el acto administrativo. 

Si no es un dictamen o informe lo que se recoge sino sus fundamentos 
o descripción de los hechos, ¿Se puede decir, en rigor, que el acto en 
cuestión se “funda” en el referido informe?  Si el acto bajo comentario, 
en lugar de declarar su conformidad con el informe (o con una hipoté-
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tica acta que indebidamente contenga una motivación), se limitara a 
copiar cada uno de los fundamentos con los que está conforme, ¿Se di-
ría también que está viciado de nulidad? 

El Relator General comparte entonces la opinión del ponente en el sen-
tido que un acta que contiene motivación estaría viciada de nulidad.  
Estima, sin embargo, que dicha nulidad no se extiende a un acto admi-
nistrativo posterior que utilice dicha acta como motivación indirecta 
porque a lo que se remite el acto en cuestión no es al acta en sí misma 
sino a sus fundamentos y conclusiones, los cuales, en tanto razona-
miento, son independientes del acto que los recoge y de los vicios que 
puedan afectarle. 

Finalmente, aun asumiendo que efectivamente se incurriese en nulidad 
al remitirse a los fundamentos de un acta o informe viciado de nulidad 
¿No se puede aplicar las reglas de la conservación del acto? ¿Por qué 
anular un acto y repetir un procedimiento que probablemente termine 
con las mismas conclusiones? 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LPAG Y DEL CÓDIGO TRI-
BUTARIO 

El Código Tributario y la LPAG son leyes que poseen el mismo rango 
normativo.  Por tal motivo, para definir el ámbito de aplicación de las 
citadas normas, deberá aplicarse el principio de especialidad, el cual 
establece que “la ley especial prima sobre la ley general”.79 

En ese sentido, las disposiciones del Código Tributario, en principio, 
priman sobre las de la LPAG en aquellos casos en que ambas regulen el 
mismo supuesto.  La LPAG se ha reservado, por ello, la función de 
normativa supletoria. 

En efecto, el numeral 2 del artículo II del título preliminar de la LPAG 
establece que “Los procedimientos especiales creados y regulados como 
tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen 

                                                   
79  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 04084-2009-

PA/TC. 
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supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en 
los que no son tratados expresamente de modo distinto”. 

De lo señalado se desprende con claridad que, de existir una norma es-
pecial que regule determinado procedimiento administrativo, la LPAG 
carecerá de fuerza para imponer su contenido normativo, limitándose a 
intervenir de manera supletoria y residual. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, todo acto administrativo de 
contenido tributario será regulado por el Código Tributario, en estricta 
aplicación del principio de especialidad.  La LPAG sólo intervendrá de 
manera residual, en todo aquello no previsto por el referido Código. 

Ahora bien, conforme se expresó en los acápites anteriores, existen 
principios del procedimiento administrativo que están recogidos en la 
LPAG, pero que, en estricto, tienen rango constitucional.  En estos su-
puestos, los principios recogidos por la LPAG serán de plena aplicación 
al procedimiento tributario. 

En su ponencia, el doctor César Gamba aborda diversos temas, siendo 
los más resaltantes los referidos a la vinculación existente entre el Có-
digo Tributario y la LPAG y el carácter derogatorio de esta última. 

El citado ponente considera que toda la LPAG -y no sólo los principios 
que la regulan y que poseen rango constitucional- constituye la base 
fundamental sobre la cual deben desarrollarse las actuaciones de la 
Administración Tributaria y, por ende, las disposiciones normativas 
que la regulan. 

Así, sostiene que “La LPAG es, pues, una norma garantista de desarrollo 
constitucional, cuyos preceptos deben ser integrados a la totalidad de 
procedimientos administrativos sin excepción -los tributarios también, 
que duda cabe-, lo que permitirá una vigencia real del texto constitucio-
nal y, por ende, una constitucionalización de las relaciones tributarias”. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente 005-2003-AI/TC, precisó que: “Con la expresión Ley de de-
sarrollo constitucional, la Octava Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución no ha creado una categoría normativa especial entre las 
fuentes que tienen el rango de la ley.  Tal expresión no alude a una cate-
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goría unitaria de fuentes, sino a una diversidad de ellas, que tienen como 
elemento común constituir un desarrollo de las materias previstas en di-
versos preceptos constitucionales, cuya reglamentación la Norma Su-
prema ha encargado al legislador (…)”. 

Se tiene entonces que, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Cons-
titucional, para que una ley tenga la condición de ley de desarrollo 
constitucional debe contemplar materias previstas en los preceptos 
contenidos en la Constitución, debiendo la propia Norma Fundamental 
solicitar expresamente su emisión. 

En el caso concreto, es cierto que “Extensiones importantes de la LPAG 
desarrollan y encuentran sustento en el propio cuerpo constitucional”, tal 
como señala el doctor César Gamba en su ponencia.  No obstante, el 
Relator General considera que el dictado de la LPAG no obedece a un 
mandato expreso contenido en la Constitución.  En esa medida, la ci-
tada norma no cumple con los requisitos necesarios para ser calificada 
como “ley de desarrollo constitucional”. 

Como se señaló anteriormente, el Código Tributario y la LPAG poseen 
el mismo rango normativo.  Por tal motivo, para determinar el ámbito 
de aplicación de las citadas leyes deberá aplicarse el principio de espe-
cialidad, el cual dispone que la norma especial desplaza a la norma ge-
neral. 

El procedimiento tributario es un procedimiento administrativo espe-
cial, regulado por normas especiales (el Código Tributario) de igual 
rango al de la LPAG.  Por tal motivo, los procedimientos tributarios re-
currirán a esta última norma únicamente en aquellos supuestos no 
previstos por sus normas particulares. 

La Constitución es la única norma de rango superior al Código Tributa-
rio y a la LPAG.  Por tal motivo, las disposiciones provenientes de la 
Norma Fundamental deberán ser recogidas y desarrolladas, sin cuestio-
namiento alguno, tanto por el Código Tributario como por la LPAG. 

Los principios que regulan el procedimiento administrativo poseen al-
cance constitucional, conforme a lo desarrollado en los acápites ante-
riores.  En esa medida, toda la Administración Pública (incluyendo la Ad-
ministración Tributaria) debe someterse a sus preceptos. 
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Siguiendo con su ponencia, el doctor César Gamba establece cuatro re-
glas para la aplicación complementaria de la legislación especial (Có-
digo Tributario) y general (la LPAG): 

• “Regla Nº 1: Como regla «general», la normatividad general 
(...) es aplicable a todo tipo de procedimientos administrati-
vos (...)”. 

• “Regla Nº 2: Sin existir antinomia, el intérprete debe buscar la 
interpretación de la norma procedimental-tributaria que más 
se adecúe a la normatividad general; sobre todo si esta úl-
tima (LPAG) «desarrolla» un mandato constitucional”. 

• “Regla Nº 3: En caso de antinomia, debe admitirse la posibili-
dad de que las normas procedimentales-tributarias (normati-
vidad especial) se aparten de la legislación general (LPAG), 
siempre que (i) aquéllas se aprueben por «ley expresa»; y, (ii) 
el legislador cuente con una «justificación razonable» para 
apartarse del patrón aplicable a todos los procedimientos 
administrativos”. 

• “Regla Nº 4: El caso de las normas procedimentales-tributa-
rias «anteriores» y «contrarias» a la LPAG”. 

Las reglas antes mencionadas constituyen una interesante propuesta 
para adecuar las normas del Código Tributario a los parámetros estable-
cidos por la Constitución.  Es pertinente, sin embargo, hacer algunos 
comentarios al respecto: 

El Relator General concuerda con las Reglas Nº 1 y 2 propuestas por el 
doctor César Gamba. 

En efecto, no admite discusión alguna que la LPAG es aplicable a todo 
tipo de procedimiento administrativo de manera supletoria. 

Del mismo modo, en el supuesto que no exista colisión entre el Código 
Tributario y la LPAG, el intérprete debe buscar la interpretación de la 
norma perteneciente al Código Tributario que más se adecúe al sentido 
de la LPAG. 
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Con relación a este último punto, conviene traer a colación, a manera 
de ejemplo, lo señalado en el Informe 156-2004-SUNAT/2B0000: 

“Existe la obligación formal del deudor tributario de proporcionar 
la información requerida por la Administración Tributaria res-
pecto a terceros con los que guarde relación; no habiendo esta-
blecido la normatividad vigente excepción alguna respecto al tipo 
de información a solicitar en función a si ésta califica o no como 
secreto comercial, o si existe el deber de reserva del sujeto reque-
rido por limitarse únicamente a trabajar con información de ter-
ceros.  En ese sentido, la Administración Tributaria tiene la potes-
tad de requerir la información materia de consulta, estando el 
deudor tributario obligado a proporcionar dicha información.  
Cabe anotar que el incumplimiento de tal obligación formal aca-
rrea la comisión de una infracción y la aplicación de la sanción 
correspondiente”. 

Tal como se indicó en el acápite II, numeral 3, supra, de la segunda 
parte del presente documento, en el informe glosado se desarrolla una 
norma (el artículo 62 del Código Tributario)80 que, para ser interpretada 
de manera cabal, debe ser integrada con las otras normas del sistema 
jurídico.  En tal sentido, si bien el dispositivo invocado por la Adminis-
tración Tributaria no contiene una restricción a sus facultades para so-
licitar información, tampoco contiene una autorización expresa para 
solicitar información que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
169 de la LPAG,81 debe ser tratada como reservada.  Por tal motivo, al 

                                                   
80  El último párrafo del artículo 62 del Código Tributario precisa que “Ninguna 

persona o entidad, pública o privada, puede negarse a suministrar a la Adminis-
tración Tributaria la información que ésta solicite para determinar la situación 
económica o financiera de los deudores tributarios”. 

81  El artículo 169 de la LPAG señala lo siguiente: 
“Artículo 169.- Solicitud de pruebas a los administrados 

169.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informa-
ciones, la presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de 
sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros medios de prueba.  
Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y 
condiciones para su cumplimiento. 
169.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista en el párrafo anterior, 
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tratarse de información protegida por otras normas del sistema jurí-
dico, la Administración Tributaria debió respetar dicha norma. 

El Relator General no concuerda con la Regla Nº 3.  La LPAG no es una 
norma de desarrollo constitucional.  Por tal motivo, no puede servir 
para apreciar la validez constitucional de las normas especiales, con-
forme a lo dispuesto por el artículo 79 del Código Procesal Constitu-
cional.  Dicha norma dispone lo siguiente: 

“Artículo 79.- Principios de interpretación 

Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal 
Constitucional considerará, además de las normas constitucio-
nales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan 
dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los 
órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de 
la persona”. 

Al no formar parte del bloque de constitucionalidad, la LPAG no puede 
servir para vincular a las normas especiales actualmente vigentes ni, 
mucho menos, al legislador del futuro. 

Cabe indicar que la justificación razonable para apartarse del procedi-
miento general está constituida por la especialidad misma de la norma 
y del procedimiento administrativo a ser regulado.  En tal sentido, un 
procedimiento especial (como los desarrollados por el Código Tributa-
rio) puede válidamente apartarse de los preceptos contenidos en la 
norma general (la LPAG), siempre que no vulnere derecho, principio o 
valor consagrado en la Constitución. 

Con relación a la Regla Nº 4, el Relator General opina que la Quinta 
Disposición Complementaria y Final de la LPAG establece en efecto una 
                                                                                                              

cuando la sujeción implique: la violación al secreto profesional, una revelación 
prohibida por la ley, suponga directamente la revelación de hechos perseguibles 
practicados por el administrado, o afecte los derechos constitucionales.  En ningún 
caso esta excepción ampara el falseamiento de los hechos o de la realidad. 
169.3 El acogimiento a esta excepción será libremente apreciada por la autoridad 
conforme a las circunstancias del caso, sin que ello dispense al órgano administra-
tivo de la búsqueda de los hechos ni de dictar la correspondiente resolución”. 
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derogación genérica de todas aquellas disposiciones, de igual o inferior 
rango, que se opongan a o contradigan sus disposiciones, entre otros 
supuestos, al señalar lo siguiente: 

“Esta ley es de orden público y deroga todas las disposiciones le-
gales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opon-
gan o contradigan, regulando procedimientos administrativos de 
índole general, aquellos cuya especialidad no resulte justificada 
por la materia que rijan, así como por absorción aquellas dispo-
siciones que presentan idéntico contenido que algún precepto de 
esta ley”. 

Al respecto, Morón Urbina sostiene que la disposición legal antes 
mencionada contiene tres reglas de derogación, a saber:82 

1. “La derogación general común, por la cual con su entrada en 
vigencia van a perder vigencia automáticamente las disposi-
ciones legales o administrativas, de cualquier rango, que con-
tengan disposiciones contrarias al ordenamiento de esta Ley 
de índole general [la LPAG]”. 

2. “La derogación de procedimientos administrativos especiales 
que no resulten justificados por la materia que rijan.  Se refie-
re a los pseudo procedimientos especiales que abundan en la 
Administración Pública y que sin tener norma legal de respal-
do pretenden sobreponerla [sic] a la LPAG”. 

3. “La derogación por absorción de toda norma administrativa 
que si no obstante la aplicación de las dos reglas anteriores se 
mantuviere vigente, siempre que tuviera un contenido idén-
tico a algunas de las normas de esta ley [la LPAG].  La idea es 
simplificar el universo de la normativa administrativa de los 
procedimientos externos”. 

Amparándose en lo dispuesto por la disposición normativa antes ci-
tada, el doctor César Gamba elabora su cuarta regla para la aplicación 
complementaria de la legislación especial y general, señalando lo si-
guiente: 
                                                   
82  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 801-802. 
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“Las reglas destinadas a solucionar las «antinomias» entre la le-
gislación procedimental-tributaria (anterior al 11 de octubre de 
2001) y la LPAG son las siguientes: 

– Si la normatividad tributaria (anterior a la LPAG) no tiene 
rango de ley, la LPAG ha derogado expresamente a aquella, 
aplicándose directamente la normatividad general. 

– Si la normatividad tributaria (anterior a la LPAG) tiene rango 
de ley, debe determinarse en cada caso si la especialidad de 
la materia justifica una regulación diferente de la general 
(LPAG).  En caso de ser afirmativa [debió decir negativa] la 
cuestión planteada, la normatividad especial habría quedado 
derogada. 

Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 168 del CT, que consagra 
la irretroactividad de las normas sancionadoras -incluso si la 
«nueva» normatividad fuera más beneficiosa-; en contraposición 
con el artículo 230.5 de la LPAG, que reconoce la posibilidad de 
aplicar las disposiciones sancionadoras de forma retroactiva 
cuando sean más favorables que las vigentes en el momento de 
comisión de la infracción. 

En el mismo sentido, se encuentra el artículo 192 del CT, que 
permite tramitar «en forma paralela» el proceso penal y el proce-
dimiento administrativo sancionador; en contraposición con el 
artículo 230.10 de la LPAG, que reconoce el principio non bis in 
ídem, impidiendo la tramitación paralela del proceso penal y el 
procedimiento administrativo sancionador, cuando exista identi-
dad de sujeto, hecho y fundamento. 

En estos casos, a nuestro modo de ver, no existe ninguna especia-
lidad en la materia que justifique una diferenciación, de lo que 
debe concluirse que ambos dispositivos -al menos, en teoría- que-
daron derogados el 11 de octubre de 2001”. 

Como se puede observar, el doctor Gamba considera que no existe una 
justificación válida para que los principios de irretroactividad y non bis 
in ídem, previstos expresamente en los numerales 5 y 10 del artículo 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 84 

230 de la LPAG, respectivamente, sean regulados de manera distinta 
por una norma especial, los artículos 168 y 192 del Código Tributario.83  
Por tal motivo, con relación a estas últimas disposiciones normativas, 
corresponde aplicar, en opinión del ponente, la derogación establecida 
en la Quinta Disposición Complementaria y Final de la LPAG. 

Al respecto, el Relator General concuerda con la Regla Nº 4 propuesta 
por el doctor César Gamba.  El problema radica en que, en la práctica, 
la derogación dispuesta por la LPAG es de muy difícil aplicación, ya que 
requiere de un análisis caso por caso, muchas veces, además, sobre 
materias harto controvertidas y debatibles. 

Cabe indicar, además, que la facultad derogatoria contenida en la 
norma antes señalada, no puede aplicarse en normas con rango de ley 
que entraron en vigencia con posterioridad a la propia LPAG.  La pre-
tendida derogación no puede operar a futuro. 

Para evitar los inconvenientes antes mencionados, el Relator General 
considera que igual resultado al propuesto por el doctor Gamba puede 
obtenerse solicitando al Tribunal Fiscal que aplique el control difuso a 
                                                   
83  El artículo 168 del Código Tributario establece lo siguiente: 

“Irretroactividad de las normas sancionatorias: 

Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributa-
rias, no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución”. 

El artículo 192 del Código Tributario señala lo siguiente: 
“Artículo 192º.- Comunicación de indicios de delito tributario y/o aduanero 

Cualquier persona puede denunciar ante la Administración Tributaria la existencia 
de actos que presumiblemente constituyan delitos tributarios o aduaneros (…). 
La Administración Tributaria, de constatar hechos que presumiblemente constitu-
yan delito tributario o delito de defraudación de rentas de aduanas; o estén enca-
minados a dichos propósitos, tiene la facultad discrecional de formular denuncia 
penal ante el Ministerio Público, sin que sea requisito previo la culminación de la 
fiscalización o verificación, tramitándose en forma paralela los procedimientos 
penal y administrativo (…). 
La Administración Tributaria, cuando en el curso de sus actuaciones administra-
tivas, considere que existen indicios de la comisión de delito tributario y/o adua-
nero, o estén encaminados a dicho propósito, lo comunicará al Ministerio Público, 
sin que sea requisito previo la culminación de la fiscalización o verificación, tra-
mitándose en forma paralela los procedimientos penal y administrativo (…)”. 
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las normas citadas en el párrafo anterior, toda vez que infringen princi-
pios constitucionales.84  Una vez verificada y declarada la inconstitucio-
nalidad de una disposición del Código Tributario, corresponderá -ante 
el vacío generado por la inaplicación de la norma especial- la aplicación 
supletoria de la LPAG. 

Así, al analizar el ejemplo propuesto por el doctor César Gamba, es ne-
cesario tener en cuenta que los principios del Derecho Administrativo 
Sancionador, recogidos por el artículo 230 de la LPAG, tienen alcance 
general y sustrato constitucional, motivo por el cual no pueden ser alte-
rados o modificados por normas que regulan procedimientos especiales. 

Por lo anterior, el Relator General concuerda con el doctor César 
Gamba en que el artículo 168 del Código Tributario, ha modificado in-
debidamente el contenido del principio constitucional de la retroactivi-
dad benigna.  No existe justificación técnica ni legal para que el Código 
Tributario altere el alcance del citado principio.  En consecuencia, el ar-
tículo antes mencionado es manifiestamente inconstitucional. 

Respecto del artículo 192 del Código Tributario, el Relator General con-
sidera que un procedimiento administrativo y un proceso penal pueden 

                                                   
84  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 

3741-2004-AA/TC, señaló que “Todo tribunal u órgano colegiado de la adminis-
tración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar 
una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la 
forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º y 138º de la 
Constitución.  Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que di-
cho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia 
planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea 
posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución”. 

Del mismo modo, en la sentencia que aclara el pronunciamiento antes mencio-
nado, el Tribunal Constitucional estableció como precedente vinculante que “El 
ejercicio del control difuso administrativo se realiza a pedido de parte (…).  Ex-
cepcionalmente, el control difuso procede de oficio cuando se trate de la aplica-
ción de una disposición que vaya en contra de la interpretación que de ella haya 
realizado el Tribunal Constitucional, de conformidad con el último párrafo del ar-
tículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; o cuando la 
aplicación de una disposición contradiga un precedente vinculante del Tribunal 
Constitucional establecido de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional”. 
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coexistir siempre que no se configure la triple identidad (de sujeto, he-
cho y fundamento), tal como indica el presente documento en el acápi-
te referido a los principios del Derecho Administrativo Sancionador 
(Ver: infra, numeral 2.2 del acápite X de la segunda parte de esta Rela-
toría).  En ese sentido, la mencionada norma no contraviene el princi-
pio non bis in ídem. 

IV. LA DISCRECIONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCA-
LIZACIÓN 

Antes de extendernos sobre la facultad discrecional de la Administra-
ción Tributaria en el procedimiento de fiscalización, conviene hacer al-
gunas anotaciones generales sobre el concepto mismo de facultades dis-
crecionales.  Éstas, como se sabe, tradicionalmente se han estudiado en 
oposición a las denominadas facultades regladas de la Administración. 

Sobre las facultades regladas, Eduardo García de Enterria y Tomás - Ra-
món Fernández señalan lo siguiente: 

“Hay aquí un proceso aplicativo de la Ley que no deja resquicio a 
juicio subjetivo ninguno, salvo a la constatación o verificación 
del supuesto mismo para contrastarlo con el tipo legal.  La deci-
sión en que consista el ejercicio de la potestad es obligatoria en 
presencia de dicho supuesto y su contenido no puede ser configu-
rado libremente por la administración, sino que ha de limitarse a 
lo que la propia ley ha previsto sobre ese contenido de modo pre-
ciso y completo”.85 

Como se puede apreciar del texto citado, en el ejercicio de la facultad 
reglada es la propia norma la que aprecia la oportunidad, el modo y la 
conveniencia de la medida a tomarse, con lo cual no hay mayor margen 
de libertad para la autoridad administrativa que el mero interpretar si 
los elementos del supuesto de hecho de esa ley se han producido en el 
caso concreto. 

En cambio, al definir las facultades discrecionales, Gabriel De Vega Pin-

                                                   
85  GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Pág. 

491. 
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zón nos dice lo siguiente: 

“En contraposición a la facultad reglada existe la facultad discre-
cional (…) es aquella en la cual el funcionario facultado tiene la 
posibilidad de elegir para concretar su decisión.  Es decir, en este 
supuesto la misma ley lo habilita para actuar en uno u otro sen-
tido, pero siempre teniendo en cuenta el imperativo del interés 
público (…)”.86 

A partir de la definición dada por este autor se deduce que la facultad 
discrecional no consiste en una libertad absoluta ya que, al ser otor-
gada por ley, será esta última la que determinará los criterios y/o pará-
metros dentro de los cuales debe ejercerse.  Su otorgamiento implica 
una posibilidad de elección. 

Para complementar los rasgos hasta aquí señalados sobre la facultad 
discrecional, Eduardo García de Enterria y Tomás - Ramón Fernández 
señalan que “si resulta que el poder es discrecional en cuanto que es atri-
buido como tal por la Ley a la Administración, resulta que esa Ley ha te-
nido que configurar necesariamente varios elementos de dicha potestad y 
que la discrecionalidad, entendida como libertad de apreciación por la 
administración, solo puede referirse a algunos elementos (…).  En con-
creto, puede decirse que son cuatro por lo menos los elementos reglados 
por la ley en toda potestad discrecional y que no pueden dejar de serlo: la 
existencia misma de la potestad, su extensión, la competencia para ac-
tuarla que se referirá a un ente y, por ultimo, el fin, porque todo poder es 
conferido por la Ley como instrumento para la obtención de una finalidad 
especifica, la cual (…) se referirá a un sector concreto de las necesidades 
generales”.87 

Ahora bien, establecidos los conceptos básicos sobre las facultades 
discrecionales de la Administración, la Relatoría General abordará los 
problemas que plantea el uso de la discrecionalidad en el ámbito del 
procedimiento de fiscalización. 
                                                   
86  DE VEGA PINZÓN, Gabriel. “La discrecionalidad administrativa”. En: Temas de 

Derecho Administrativo contemporáneo. Editorial Universidad Del Rosario, Bo-
gotá: 2005. Pág. 158. 

87  GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Pág. 
493. 
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Para el doctor Gamba, el procedimiento de fiscalización es “el conjunto 
de actos encaminados a verificar la veracidad de los hechos declarados 
por el obligado tributario, así como a investigar aquellos que no fueron 
declarados”.88 

El Relator General define el procedimiento de fiscalización como el 
conjunto de actos y actividades realizados por la Administración Tri-
butaria con el fin de determinar, verificar y/o comprobar el real y ade-
cuado cumplimiento por parte de los sujetos pasivos de sus obligacio-
nes tributarias formales y sustanciales. 

La doctora Beatriz De la Vega Rengifo, en su ponencia titulada “La dis-
crecionalidad de la Administración Tributaria y el procedimiento de fis-
calización”, realiza un muy interesante análisis del alcance de las fa-
cultades discrecionales del agente fiscalizador. 

La mencionada ponente sostiene que, en aras de otorgar una mayor se-
guridad jurídica a los administrados, lo ideal sería que el legislador ela-
bore normas que eliminen las conductas discrecionales.  Sin embargo, 
con gran acierto, precisa que es materialmente imposible trasladar di-
cho ideal a la realidad, ya que ningún ordenamiento jurídico está en 
capacidad de regular exhaustivamente todas las formas de actuación de 
la Administración.  Es más, en ocasiones se necesita de la experiencia o 
conocimientos técnicos propios del agente, inclusive por encima de las 
normas previamente establecidas, para adoptar la decisión más justa y 
adecuada al Derecho. 

Por tal motivo, la doctora De la Vega refiere que la Administración Tri-
butaria tiene facultades discrecionales para determinar cuándo iniciar la 
fiscalización, la materia y periodo de fiscalización (siempre que no haya 
operado la prescripción), el lugar de las actuaciones, la notificación de 
requerimientos de información que los contribuyentes están obligados 
a responder, entre otros. 

El Relator General coincide con el análisis de la doctora Beatriz de la 

                                                   
88  GAMBA VALEGA, César. “Los derechos y garantías del contribuyente en el 

procedimiento de fiscalización o verificación”. En: Actualidad Jurídica. 141, Ga-
ceta Jurídica, Lima, 2005. Pág. 206. 
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Vega.  Como Agustín Gordillo sostiene, “Es imposible en la práctica -e 
inconveniente- prever hasta el último detalle de lo que el órgano debe 
hacer: siempre quedará algún pequeño margen que deberá dejarse necesa-
riamente al arbitrio del funcionario actuante (…) lo mismo ocurre a la 
inversa: jamás existirá una norma tal que autorice a un funcionario a 
hacer absolutamente cualquier cosa, sin limitación alguna; siempre exis-
tirá alguna otra norma o principio que le fije de antemano ciertos límites 
a los que deberá ajustar su acción”.89 

Bajo la misma óptica, Karla Alva Alva es de la opinión que la discrecio-
nalidad se justifica porque la función principal de la Administración 
Pública (y por ende, de la Administración Tributaria) es servir en forma 
eficiente al interés público.  Por ello, se requiere que la Administración 
goce de un margen de libertad tal que le permita desempeñarse correc-
tamente y realizar las prestaciones que requiera cada circunstancia en 
concreto.90 

Con esa lógica, el propio Código Tributario ha establecido en sus dis-
posiciones que la facultad de fiscalización se ejerce de manera discre-
cional, de la manera siguiente: 

a. El último párrafo de la norma IV del Título Preliminar del Código 
Tributario establece que “En los casos en que la Administración Tri-
butaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará 
por la decisión administrativa que considere más conveniente para el 
interés público, dentro del marco que establece la ley”. 

b. El primer párrafo del artículo 62 del Código Tributario, dice que “La 
facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en 
forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo 
de la Norma IV del Título Preliminar”. 

c. El artículo 82 del Código Tributario señala que “La Administración 
Tributaria tiene la facultad discrecional de sancionar las infracciones 
tributarias”. 

                                                   
89  GORDILLO, Agustín. Op. Cit., Pág. X-19. 
90  ALVA ALVA, Karla. “Procedimiento de Fiscalización y Presunciones en Derecho 

Tributario”. En: Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen I. Editorial Pa-
cífico, Lima: 2012. Pág. 260. 
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Ahora bien, tal como sostiene la doctora De la Vega, en cuanto a los 
procedimientos de fiscalización, la Administración Tributaria se encuen-
tra plenamente facultada para determinar discrecionalmente: 

a. Los deudores tributarios que serán fiscalizados. 

b. Los tributos y períodos que serán materia de revisión en el procedi-
miento de fiscalización. 

c. Los puntos críticos que serán revisados. 

d. El tipo de actuación que se llevará a cabo en el procedimiento de 
fiscalización. 

e. El otorgamiento de plazos para la exhibición de documentos.91 

f. La aceptación a las solicitudes de prórroga, entre otros.92 

Estas facultades discrecionales, como bien explica la mencionada po-
nente, no pueden ser ejercitadas de manera arbitraria.  Las conductas 
discrecionales deben estar sujetas a límites imperativos, como el respe-
to al interés público, los derechos fundamentales de los administrados, 
los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, y demás 
principios, valores y derechos contenidos en la Constitución. 

                                                   
91  En efecto, el Código Tributario únicamente establece un plazo mínimo de 2 días 

hábiles, tal como señala el artículo 62: “(…) El ejercicio de la función fiscaliza-
dora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obliga-
ciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exonera-
ción o beneficios tributarios.  (…) Sólo en el caso que, por razones debidamen-
te justificadas, el deudor tributario requiera un término para dicha exhibi-
ción y/o presentación, la Administración Tributaria deberá otorgarle un 
plazo no menor de dos (2) días hábiles (…)”.  (El énfasis es agregado). 

92  Al respecto, el numeral 1 del artículo 7 del Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo 085-2007-EF, seña-
la lo siguiente: 
“Artículo 7.- De la exhibición y/o presentación de la documentación 

1. Cuando se requiera la exhibición y/o presentación de la documentación de 
manera inmediata y el Sujeto Fiscalizado justifique la aplicación de un plazo 
para la misma, el Agente Fiscalizador elaborará un Acta, dejando constancia 
de las razones comunicadas por el citado sujeto y la evaluación de éstas, así 
como de la nueva fecha en que debe cumplirse con lo requerido.  El plazo que 
se otorgue no deberá ser menor a dos (2) días hábiles (…)”. 
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Así, los principios constitucionales se erigen como límites del carácter 
discrecional de la Administración Tributaria.  Entre ellos resalta el de-
ber de motivación como el principio que permite distinguir un acto dis-
crecional de otro simplemente arbitrario. 

Sobre el particular, en la sentencia recaída en el Expediente 0468-
2006-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido que los “princi-
pios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad tri-
butaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad 
(…).  Este amplio margen de actuación se encuentra limitado.  En efecto, 
mientras mayor sea la discrecionalidad de la Administración mayor 
debe ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que la motiva-
ción expuesta permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario 
frente a uno discrecional”.  (El énfasis es agregado). 

Del mismo modo, el Tribunal Fiscal, en la Resolución 09515-5-2004, 
sostiene que “sin perjuicio del carácter discrecional de la facultad de fis-
calización, la Administración debe ejercer ésta teniendo como límite las 
facultades contenidas en el artículo 62º del Código Tributario, así como 
los derechos de los administrados recogidos en el artículo 92º del citado 
Código, en otras normas del mismo cuerpo legal, en la Constitución y en 
normas específicas”. 

Por su parte, el profesor César García Novoa resalta que los principios 
de legalidad y seguridad jurídica permiten controlar las normas que 
atribuyen potestades discrecionales y, con ello, lograr la interdicción de 
la arbitrariedad. 

Así, el mencionado profesor considera que “la esencial manifestación de 
la seguridad jurídica que se puede dar en fase de aplicación de la norma 
será la interdicción de la arbitrariedad, que puede entenderse (…) desde 
dos puntos de vista.  Desde el punto de vista formal, la interdicción de la 
arbitrariedad significa subordinación a la ley en la aplicación del Dere-
cho, es decir, evitar la arbitrariedad por infracción de las conexiones for-
males de las normas dentro del ordenamiento, y será especialmente referi-
ble a aquellos sectores del ordenamiento donde, por el juego del principio 
constitucional de reserva de ley, la delimitación de los elementos de la 
norma haya de hacerse a través de disposiciones con rango de ley (…).  
En su sentido material, la interdicción de la arbitrariedad significa que 
deben rechazarse aquellas situaciones que, sin infringir el orden jerár-
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quico de las normas, menoscaban el derecho del ciudadano a un conoci-
miento lo más rápido posible y lo más acorde con sus racionales previsio-
nes de incidencia, que en su esfera particular pueda tener la aplicación de 
una norma jurídica”.93 

Agrega que “la seguridad jurídica, como un principio general de origen 
constitucional, partícipe de la función uniformadora del ordenamiento 
que éstos tienen, impondrá no sólo el control de los límites de carácter 
competencial, procedimental y formal de la potestad discrecional y de los 
relativos al presupuesto de atribución de la potestad -calificados por al-
guna jurisprudencia, como elementos reglados- sino también la exigencia 
de motivación, requisito de los actos discrecionales (…)”.94  “La discre-
cionalidad tiene un límite fundamental, que radica en la vinculación po-
sitiva a la ley como máxima expresión de la legalidad en un Estado de 
Derecho.  Se trata de una de las principales expresiones de la seguridad 
jurídica, elemento distintivo de un Estado de Derecho”.95 

Otro parámetro que nuestro ordenamiento jurídico fija al carácter dis-
crecional de la facultad de fiscalización, es el interés público.96  Ahora 
bien, conviene recordar la regla citada en la Norma IV del Título Preli-
minar del Código Tributario.  Conforme a ella, toda facultad discrecional 
de la Administración Tributaria tiene dos límites expresamente estable-
cidos: (i) se debe optar por la decisión que contenga los criterios más 
razonables y que se considere más conveniente para el interés público; 
y, (ii) se debe actuar dentro del marco que establece la ley y los princi-
pios que regulan al Derecho Administrativo y al Derecho Tributario. 

Partiendo de este último punto, la doctora De la Vega sostiene en su 
ponencia lo siguiente: 
                                                   
93  GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. 

Op. Cit., Pág. 81-82. 
94  GARCÍA NOVOA, César. La discrecionalidad en materia tributaria. Op. Cit., 

Pág. 11-13. 
95  Ibídem, Pág. 23. 
96  La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 0090-2004-

AA/TC señala que “El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a to-
dos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad.  Su 
satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la or-
ganización administrativa”. 
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(i) La Administración Tributaria no puede requerir a los contribuyen-
tes información que no tenga como finalidad comprobar y verificar 
el cumplimiento de la obligación tributaria o que no esté referida a 
una situación tributaria concreta. 

(ii) En aplicación de los principios de transparencia y seguridad jurí-
dica, la Administración Tributaria debe implementar criterios técni-
cos para la selección de los contribuyentes que serán sujetos a fis-
calizaciones de campo; y, 

(iii) La Administración Tributaria debe contar con criterios técnicos y 
tecnología de la información que le permitan recabar de manera 
previa la información necesaria para llevar a cabo su labor de fisca-
lización de modo eficiente.  Así, se reducirán los costos que ten-
drían que asumir los sujetos fiscalizados para cumplir con los re-
querimientos de información. 

Finalmente, la ponente describe diversos procedimientos de fiscaliza-
ción contenidos en la legislación comparada, los cuales han sido objeto 
de reformas destinadas a mejorar la eficiencia en la fiscalización.  Los 
sistemas español, chileno y colombiano fueron los que atrajeron la 
atención de la doctora Beatriz De la Vega.  De ellos se extrae las si-
guientes conclusiones: 

a. Los planes de inspección en España y en Chile recogen criterios ob-
jetivos para las labores de fiscalización en determinadas áreas.  Sin 
embargo, no están exentos de crítica, pues que se realizan por sec-
tores, estigmatizándolos, sometiendo dichos planes a modificación 
cuando la Administración Tributaria lo estima conveniente. 

b. En Colombia se utiliza el “beneficio de auditoría” a través del cual 
se reduce el plazo que tiene la Administración Tributaria para fis-
calizar a aquellos contribuyentes que incrementen sus ingresos de-
clarados, incentivando así el cumplimiento voluntario de sus obli-
gaciones tributarias. 

En conclusión, en el procedimiento de fiscalización la Administración 
está facultada para actuar de manera discrecional.  Esta facultad, sin 
embargo, debe desarrollarse y ajustarse a los parámetros constitucio-
nales establecidos por los principios de razonabilidad, proporcionalidad 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 94 

y motivación.  En esa medida, el Relator General concuerda plenamente 
con las apreciaciones vertidas por la doctora Beatriz de la Vega. 

V. FACULTAD DE DETERMINACIÓN SUPLEMENTARIA Y SU 
RELACIÓN CON LA PRESCRIPCIÓN 

En razón de que la obligación tributaria se encuentra establecida por 
una ley (principio de reserva de ley), para efectos de que dicha obliga-
ción nazca es necesario que se produzca el supuesto de hecho descrito 
por la norma.  Este presupuesto es conocido como la hipótesis de inci-
dencia tributaria.97 

Por medio de la determinación se establece la cuantía de la obligación 
tributaria, situación que supone la verificación de la existencia del 
hecho generador de la obligación tributaria y la dimensión pecuniaria 
del tributo.98 

La determinación es la medición en términos reales de la magnitud de la 
base imponible.  Esta determinación se realiza como consecuencia del 
ejercicio de la facultad de determinación de la que goza la Administra-
ción Tributaria y constituye una de las prerrogativas de la Administra-
ción Tributaria con mayor relevancia.99  Así entonces, el cobro de los 
tributos depende indefectiblemente de su determinación. 

El artículo 59 del Código Tributario dispone lo siguiente: 

“Por el acto de la determinación de la obligación tributaria: 

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

                                                   
97  ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. Instituto Peruano de De-

recho Tributario, Lima: 1987. 
98  YACOLCA ESTARES, Daniel; BRAVO CUCCI, Jorge; GAMBA VALEGA, César. 

Tratado de derecho procesal tributario. Vol. I. Pacífico Editores S.A.C., 2012. 
Pág. 349. 

99  MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, José. La prescripción en Derecho Tributario. BOSCH, 
Barcelona: 1998. Pág. 79. 
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b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho 
generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tri-
butario, señala la base imponible y la cuantía del tributo”. 

La norma citada establece dos maneras de realizar el acto de determi-
nación de la obligación tributaria; la primera de ellas es la denominada 
autodeterminación (inciso a)), y la segunda, la determinación de oficio 
(inciso b)).  En este segundo supuesto debe tenerse en consideración lo 
dispuesto por el artículo 61 del Código Tributario, que señala que “La 
determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributa-
rio está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tribu-
taria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud 
en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determina-
ción, Orden de Pago o Resolución de Multa”. 

Conforme lo prescribe el artículo 75 del Código Tributario, si la deter-
minación fue practicada por la Administración Tributaria en uso de su 
facultad de fiscalización, el procedimiento de determinación deberá 
concluir con la emisión de la correspondiente Resolución de Determi-
nación.100 

Tomando en consideración el hecho de que la determinación supone es-
tablecer el monto a pagar para satisfacer la obligación tributaria, es de-
cir, delimitarla atribuyéndole “certeza” como característica fundamen-
tal; por definición, la determinación debe ser un acto definitivo. 

En este sentido, es con la emisión y notificación de la Resolución de 
Determinación, luego de concluido el procedimiento administrativo de 
fiscalización, que se extingue la potestad de la Administración Tributa-
ria para determinar la obligación tributaria. 

Así, poniendo de relieve el carácter definitivo de la determinación prac-
ticada por la Administración, Adriana Martín Cáceres explica que “El 
acto de liquidación definitiva es así el modo normal de extinción de 
aquella facultad que pone fin al procedimiento de liquidación por el que 
discurre el ejercicio de la potestad liquidadora.  Desde ese momento de-
                                                   
100  El artículo 75 del Código Tributario señala que “Concluido el proceso de fiscaliza-

ción o verificación, la Administración Tributaria emitirá la correspondiente Reso-
lución de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago, si fuera el caso”. 
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viene improcedente, por tanto, el ejercicio de la potestad liquidadora al 
haber agotado ya su objetivo el procedimiento de liquidación y haber 
desaparecido, en consecuencia el título habilitante para el ejercicio de la 
misma (…) Desde el punto de vista procedimental, el efecto más impor-
tante que provoca la liquidación definitiva es la imposibilidad de su mo-
dificación ulterior por los procedimientos normales”.101 

Así también lo ha reconocido el Tribunal Fiscal en la RTF 04638-1-2005 
al señalar que “La notificación de la resolución de determinación agota la 
acción de la Administración para determinar la deuda tributaria (…)”. 

En este sentido, el doctor Percy Bardales Castro en su ponencia titu-
lada “Breves notas sobre la aplicación de los principios y reglas previs-
tos en la Ley del Procedimiento Administrativo General con motivo del 
ejercicio de la potestad de determinación de la obligación tributaria”, 
señala que con el “fin de compatibilizar el ejercicio de la potestad de de-
terminación de la obligación tributaria y el respeto a los derechos consti-
tucionales de los deudores tributarios a la seguridad jurídica, estabilidad 
y previsibilidad de los actos administrativos tributarios, el Código Tribu-
tario ha previsto como regla general el carácter preclusivo y definitivo de 
las resoluciones de determinación, resoluciones de multa u órdenes de 
pago.  A esta regla deben conducirse, entonces, todas aquellas actuacio-
nes y actos que, ya sea en forma directa o indirecta, pretendan soslayar 
su finalidad”. 

Según lo expuesto, la determinación debe ser definitiva, en aras de res-
guardar las exigencias de legalidad y seguridad jurídica.  Una lectura 
adecuada del artículo 108 del Código Tributario, según el cual la Admi-
nistración Tributaria puede efectuar determinaciones suplementarias 
respecto de obligaciones tributarias ya determinadas, nos permite es-
tablecer lo mismo que sostienen al respecto, tanto la doctrina mayori-
taria como el Tribunal Fiscal en la resolución antes citada. 

En efecto, el artículo 108 del Código Tributario102 permite a la Adminis-

                                                   
101  MARTIN CÁCERES, Adriana Fabiola. La prescripción del crédito tributario. Insti-

tuto de Estudios Fiscales - Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid: 
1994. Págs. 59 y 60. 

102  El artículo 108 del Código Tributario establece lo siguiente: “Después de la noti-
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tración Tributaria, de manera excepcional, revocar, modificar, sustituir 
o complementar los actos que emitió como consecuencia del procedi-
miento de fiscalización llevado a cabo por ella.  Así, únicamente en 
determinados supuestos taxativamente establecidos podrá hacer uso 
de la denominada facultad de determinación suplementaria prevista en 
este artículo, siempre que el plazo de prescripción no haya vencido.  
Luego, si no se dan los presupuestos de habilitación para ejercer tal fa-
cultad de determinación suplementaria, la obligación tributaría así de-
terminada, no podrá sufrir variación alguna. 

En ese mismo sentido se pronunció el Instituto Peruano de Derecho 
Tributario (IPDT) con motivo de sus IV Jornadas Nacionales de Derecho 
Tributario.  Así, señaló en su Recomendación Sexta que, “la reapertura 
de determinaciones debe quedar limitada a situaciones excepcionales de 
extrema gravedad, de carácter objetivo expresamente previstas en la ley”.  
Por su parte, con ocasión de las VIII Jornadas Nacionales de Tributa-
ción, la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano recomen-
dó (Recomendación Undécima), “Que las únicas causales que deben per-
mitir una determinación suplementaria deben ser la constatación poste-
rior de que hubo connivencia entre el administrado y los funcionarios de 
la Administración Tributaria que formularon la determinación y la com-

                                                                                                              
ficación, la Administración Tributaria sólo podrá revocar, modificar, sustituir o 
complementar sus actos en los siguientes casos: 1. Cuando se detecten los hechos 
contemplados en el numeral 1 del artículo 178º, así como los casos de conniven-
cia entre el personal de la Administración Tributaria y el deudor tributario.  2. 
Cuando la Administración detecte que se han presentado circunstancias posterio-
res a su emisión que demuestran su improcedencia o cuando se trate de errores 
materiales, tales como los de redacción o cálculo.  3. Cuando la SUNAT como re-
sultado de un posterior procedimiento de fiscalización de un mismo tributo y pe-
ríodo tributario establezca una menor obligación tributaria.  En este caso, los re-
paros que consten en la resolución de determinación emitida en el procedimiento 
de fiscalización parcial anterior serán considerados en la posterior resolución que 
se notifique.  La Administración Tributaria señalará los casos en que existan cir-
cunstancias posteriores a la emisión de sus actos, así como errores materiales, y 
dictará el procedimiento para revocar, modificar sustituir o complementar sus ac-
tos, según corresponda.  Tratándose de la SUNAT la revocación, modificación, 
sustitución o complementación será declarada por la misma área que emitió el 
acto que se modifica, con excepción del caso de connivencia a que se refiere el 
numeral 1 del presente artículo, supuesto en el cual la declaración será expedida 
por el superior jerárquico del área emisora del acto”. 
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probación posterior de que al formularse esta determinación el adminis-
trado ocultó información necesaria para una correcta determinación”. 

Este rasgo de “inmutabilidad” del que goza la Resolución de Determi-
nación no se ve afectado ni siquiera en el caso de la denominada “de-
terminación parcial”, introducida recientemente en el Código Tributario 
a través del Decreto Legislativo 1113, publicado el 5 de julio de 2012 y 
vigente desde el 28 de setiembre de 2012.  Como señala el doctor Cé-
sar Talledo, “Si los aspectos revisados en una fiscalización parcial dan 
lugar a una Resolución de Determinación, no podrán ser objeto de una 
nueva determinación en un nuevo procedimiento de fiscalización relativo 
al mismo tributo y periodo, salvo que en dicho procedimiento se esta-
blezca una menor obligación o se trate de los supuestos previstos en los 
incisos 1 y 2 del artículo 108º del Código Tributario”.103 

Lo dicho en el párrafo anterior también puede sostenerse respecto de la 
denominada “liquidación provisional” contemplada en la Ley General 
Tributaria española (en adelante, “la LGT”).104  Efectivamente, el artícu-
lo 148 de la LGT, en su tercer párrafo, señala que “Cuando las actua-
ciones del procedimiento de inspección hubieran terminado con una li-
quidación provisional, el objeto de las mismas no podrá regularizarse 
nuevamente en un procedimiento de inspección que se inicie con posterio-
ridad salvo que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el 
párrafo a) del apartado 4 del artículo 101º de esta Ley105 y exclusiva-

                                                   
103  TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Código Tributario. Boletín Nº 198, Edito-

rial Economía y Finanzas, Lima, julio 2012. Pág. 6. 
104  “Las actuaciones inspectoras pueden tener alcance general o parcial.  En principio, 

las actuaciones de comprobación e investigación tienen carácter general, aunque 
podrán limitar su objeto cuando existan razones que lo aconsejen y así se señale 
reglamentariamente.  Las actuaciones de comprobación tendrán carácter parcial 
cuando no afecten la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el 
periodo objeto de la comprobación (art. 148 LGT) (…).  Debe tenerse en cuenta 
que el resultado de ambas clases de actuaciones -parciales o generales- es bien dis-
tinto, ya que de una actuación inspectora general deriva una liquidación defini-
tiva, mientras que si sólo tiene carácter parcial dará lugar a una liquidación pro-
visional (…)”.  Véase, MARTÍNEZ LAGO, Miguel Angel y GARCÍA DE LA 
MORA, Leonardo. Lecciones de Derecho Financiero y Tributario. 4º Edición. Ius-
tel, Madrid: 2007. Pág. 466. 

105  El párrafo a) del apartado 4 del artículo 101 de la LGT establece lo siguiente: 
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mente en relación con los elementos de la obligación tributaria afectados 
por dichas circunstancias”. 

En esta misma línea de ideas, en relación con el Derecho Tributario ar-
gentino, Giuliani Fonrouge señala que “Aunque la determinación de la 
obligación fiscal no es un acto de índole jurisdiccional y, por tanto, no se 
puede hablar de cosa juzgada a su respecto, la certeza del derecho -que es 
uno de sus fines- exige que una vez considerados los elementos informati-
vos del caso y exteriorizada la opinión de la autoridad administrativa, 
ella no pueda ser alterada discrecionalmente si fue puesta en conoci-
miento del deudor o responsable y aceptada por éste.  El acto puede ser 
modificado antes, pero no después de la notificación, pues una vez puesto 
en conocimiento del particular afectado, el acto ha salido del campo 
unilateral de la administración, engendrando un derecho por parte de 
aquél al mantenimiento de la situación creada, salvo situaciones anó-
malas que examinaremos”.106  Cuando Giuliani Fonrouge hace referencia 
a ciertas “situaciones anómalas” está aludiendo a los supuestos en los 
cuales la Administración Tributaria puede ejercer su facultad de deter-
minación suplementaria.107 

                                                                                                              
“En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisio-
nales.  Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspec-
ción en los siguientes supuestos: a) Cuando alguno de los elementos de la obliga-
ción tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligacio-
nes que no hubieran sido comprobadas, que hubieran sido regularizadas mediante 
liquidación provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme, o 
cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con ca-
rácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento, en los términos 
que se establezca reglamentariamente”. 

106  GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Vol. 1, 7ª Edición. De-
palma, Buenos Aires: 2001. Pág. 569. 

107  El artículo 19 de la Ley 11.683, Ley de Procedimiento Tributario argentino, se-
ñala lo siguiente: “La determinación del juez administrativo del impuesto, en 
forma cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del 
contribuyente en los siguientes casos: a) Cuando en la resolución respectiva se 
hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de ofi-
cio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en 
cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considera-
dos expresamente en la determinación anterior.  b) Cuando surjan nuevos elemen-
tos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición 
o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de 
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Ambas legislaciones (la española y la argentina) nos sirven para poner 
de relieve que, sólo excepcionalmente, se permite la reapertura del acto 
de determinación de la obligación tributaria, circunstancia que revela 
su vocación de acto definitivo. 

Tal vocación de estabilidad de la Resolución de Determinación persigue 
que la situación jurídica generada con ocasión de la emisión de este 
acto administrativo se respete y goce de permanencia.  De lo contrario 
se vulneraría la expectativa de confianza, certeza y previsibilidad que 
buscan los deudores tributarios en particular, y la sociedad en general; 
es decir, se afectaría el principio constitucional de la seguridad jurídica. 

1. La facultad de determinación suplementaria de la obligación 
tributaria 

El atributo de permanencia del que goza la Resolución de Determina-
ción no impide que, en determinados supuestos y bajo ciertas circuns-
tancias excepcionales, la Administración Tributaria pueda modificarla. 

Como se había adelantado, a esta potestad excepcional que tiene la 
Administración Tributaria para complementar la determinación practi-
cada se le conoce como facultad de determinación suplementaria. 

En este sentido, la facultad de determinación suplementaria constituye 
una excepción al principio de estabilidad del acto administrativo,108 se-
gún el cual los actos administrativos son, en principio, irrevocables por 
naturaleza.109 

                                                                                                              
ingresos, egresos, valores de inversión y otros)”. 

108  “Este artículo [refiriéndose el autor al artículo 19 de la Ley 11.683] consagra a 
nuestro criterio la versión tributaria del principio de estabilidad del acto adminis-
trativo receptado por los art. 17 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
La estabilidad del acto administrativo tributario opera a favor del contribuyente y 
no en su contra”.  Véase, RODRÍGUEZ, María Jose. El acto administrativo tributa-
rio. Con la aplicación de los principios y garantías del procedimiento administra-
tivo. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires: 2004. Pág. 118-119. 

109  “Mientras que algunos autores han enunciado como una característica más del 
acto administrativo su revocabilidad, en el sentido de que la administración po-
dría en todo momento y sin limitación dejarla sin efecto, el derecho administrativo 
argentino ha evolucionado en sentido inverso, a punto tal que en su estado actual 
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Así entonces, a tenor de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 108 
del Código Tributario, la Administración Tributaria podrá revocar, mo-
dificar, sustituir o complementar sus actos en los siguientes casos: 

“1. Cuando se detecten los hechos contemplados en el numeral 1 
del artículo 178, así como los casos de connivencia entre el per-
sonal de la Administración Tributaria y el deudor tributario”. 

Asimismo, el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario dispone 
lo siguiente: 

“Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias: 

1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones 
y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados 
y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcen-
tajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la 
determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar 
cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declara-
ciones, que influyan en la determinación de la obligación tri-
butaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pér-
didas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o 
que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Nego-
ciables u otros valores similares”. 

El glosado numeral 1 del artículo 108 del Código Tributario, prevé dos 
circunstancias en las que procede modificar las Resoluciones de Deter-
minación ya notificadas. 

La primera se refiere al supuesto de aquellos contribuyentes que hubie-
                                                                                                              

consideramos que puede señalarse precisamente una característica inversa para el 
acto administrativo: su estabilidad (…).  La regla es que el acto administrativo es 
en principio «irrevocable» máxime si reconoce o afecta derechos subjetivos (…).  
La revocación del acto administrativo es una medida excepcional, verdadera-
mente «anormal».  Va de suyo, en estas afirmaciones, que nos estamos refiriendo 
no a los actos llamados de gravamen (multas, sanciones, etc.) o que limitan dere-
chos o los deniegan, sino a los actos favorables o ampliatorios de derechos y fa-
cultades de los interesados”.  Véase, GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho 
Administrativo. Tomo III. Ara Editores, Lima: 2003. Pág. VI-3. 
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sen cometido las infracciones tipificadas en el numeral 1 del artículo 
178 del Código Tributario. 

Nótese que el numeral 1 del artículo 108 del Código Tributario, en este 
caso no exige al contribuyente condición adicional alguna a haber in-
currido en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del 
Código Tributario.  A este respecto, resulta importante tomar en con-
sideración la opinión del doctor César Talledo, quien señala que “se jus-
tifica que si por causa de ellas [se está refiriendo al caso de irregularida-
des resultantes de omisiones y falsedades en las declaraciones presen-
tadas] la determinación inicial notificada por la Administración es erró-
nea en perjuicio del interés fiscal, detectado que sea la irregularidad, 
aquélla formule y notifique una nueva determinación dentro del plazo 
prescriptorio.  Tales irregularidades implican que el contribuyente ha pre-
sentado su declaración y que en ella se ha omitido, o se ha presentado 
falsamente, uno o más datos que inciden en la determinación de la obli-
gación o de un saldo o crédito a favor del contribuyente.  Esa omisión o 
falseamiento puede haberse dado a nivel de la sola declaración o puede 
ser el resultado de iguales irregularidades en los libros y registros del con-
tribuyente.  En ambos supuestos queda configurada la irregularidad, aun 
cuando, en rigor, es únicamente en el segundo que la Administración 
puede ser inducida a error o engaño.  La determinación así formulada y 
notificada podrá ser objeto de modificación, sustitución o complementa-
ción conforme al inciso 1 del art. 108”.110 

Concordando con la opinión del maestro Talledo, el Relator General 
considera que, para efectos de que la Administración se encuentre le-
gitimada a practicar la determinación suplementaria, la comisión de la 
infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributa-
rio deberá presuponer la culpabilidad de contribuyente; la mera ocu-
rrencia de la infracción no habilita a la Administración a ejercer la fa-
cultad de determinación suplementaria. 

En efecto, como veremos en el acápite IX, numeral 2.5, infra, de la se-
gunda parte del presente documento, el ejercicio de la facultad sancio-
nadora con la que cuenta el Estado en materia administrativa, debe res-

                                                   
110  TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Código Tributario. Tomo I. Editorial Econo-

mía y Finanzas, Lima, 2009. Pág. 110.11. 
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petar el principio de culpabilidad, sin excepción.111  En este sentido, la 
comisión de la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178 del 
Código Tributario requiere de la existencia de dolo o, por lo menos, culpa 
(principio de culpabilidad).  Dicho de otro modo, resulta inconstitucio-
nal la sanción administrativa que se imponga obviando la presunción de 
inocencia prevista en el numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. 

El artículo 19 de la Ley 11.683, Ley del Procedimiento Tributario argen-
tino, señala lo siguiente: 

“Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, que-
dará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciar-
lo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pe-
na de las sanciones de esta ley. 

                                                   
111  En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional peruano (Expe-

diente 2868-2004-AA/TC), en los siguientes términos: “Un límite a la potestad 
sancionatoria del Estado está representado por el principio de culpabilidad.  
Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede sustentarse 
en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien 
jurídico.  En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona sea 
sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputa-
ble”.  De otro lado, “El Tribunal Constitucional, desde sus primeras sentencias de 
amparo en la materia (30 de enero y 8 de junio de 1981), hizo suya esta postura 
que acababa de iniciar el Tribunal Supremo: «Los principios inspiradores del or-
den penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho sancionador, dado 
que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como 
refleja la propia Constitución (artículo 25, principio de legalidad) y una muy rei-
terada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo…, hasta el punto de que un 
mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales» 
(…) Se pretendió en tiempos que la responsabilidad administrativa a efectos de 
sanciones administrativas era una responsabilidad objetiva, que no requería dolo 
o culpa en la conducta sancionable.  Esta posición fue condenada, primero por la 
jurisprudencia, desde mediados de los años setenta, después por la regla de la 
aplicación general de los principios del Derecho Penal al Derecho sancionador 
administrativo que recibió respaldo constitucional en el artículo 25 tantas veces 
citado.  Uno de esos principios es justamente el de culpabilidad, que supone impu-
tación y dolo o culpa en la acción sancionable.  Bastará esa remisión general a los 
principios de Derecho Penal, que no parece necesario repetir aquí.  El artículo 
130.1 LPC declara hoy: «sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables 
de las mismas, aún a título de simple inobservancia»”.  Véase, GARCÍA DE ENTE-
RRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Págs. 166 y 175-176. 
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La determinación del juez administrativo del impuesto, en forma 
cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en 
contra del contribuyente en los siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la 
existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o conside-
ración de los que sirvieron de base a la determinación ante-
rior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros)”. 

El literal b) del artículo 19 de la Ley 11.683, reafirma que sólo la exis-
tencia de dolo o culpa en la comisión de la infracción es condición para 
que la Administración Tributaria pueda ejercer la facultad de determi-
nación suplementaria. 

Cabe precisar que la calificación de la conducta dolosa o culposa del 
contribuyente deberá ser determinada por la Administración en virtud 
a su potestad sancionadora en materia tributaria.  Tal calificación, claro 
está, podrá ser impugnada por la vía del procedimiento contencioso 
tributario y, posteriormente, ante el Poder Judicial. 

La segunda circunstancia que habilita el ejercicio de la facultad de de-
terminación suplementaria que detenta la Administración Tributaria re-
sulta más razonable.  En efecto, el actuar doloso del contribuyente, que 
se manifiesta en el cohecho del que es partícipe junto al personal de la 
Administración Tributaria que tuvo a su cargo las labores de fiscaliza-
ción y determinación de su obligación tributaria, justifica sin lugar a 
dudas el ejercicio de la facultad de determinación suplementaria a favor 
de la Administración Tributaria. 

En este supuesto, el legislador no ha querido respetar el carácter de 
acto nulo de pleno derecho que le corresponde al acto administrativo 
emitido como consecuencia de una fiscalización y determinación vicia-
da como consecuencia del cohecho entre la Administración y el contri-
buyente.  En efecto, al tratarse de un delito112 debió encontrarse dentro 

                                                   
112  El artículo 393 del Código Penal, en relación con el delito de cohecho pasivo 

propio, señala lo siguiente: “El funcionario o servidor público que acepte o reciba 
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un 
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del ámbito de aplicación del numeral 4 del artículo 10 de la LPAG que 
señala que “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de 
pleno derecho, los siguientes: (…) 4) Los actos que sean constitutivos de 
infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”. 

El problema que ofrece la aplicación del citado artículo de la LPAG es 
que, previamente a la declaración de nulidad del acto viciado, deberá 
culminar el proceso penal determinando la culpabilidad del contribu-
yente, circunstancia que puede tomar un tiempo considerable. 

A diferencia de este tratamiento contenido en la LPAG, el Código Tri-
butario peruano permite que estos actos puedan revocarse, modificar-
se, sustituirse o complementarse, si existen indicios suficientes de la 
existencia del delito.  En caso de que, luego de un proceso, la jurisdic-
ción penal establezca que no existió la connivencia entre la Adminis-
tración y el contribuyente, aquella deberá devolver lo indebidamente 
abonado por el contribuyente, más los intereses que correspondan. 

2. Facultad de determinación suplementaria de la obligación tri-
butaria y la prescripción 

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal en la RTF 04638-1-2005, de fecha 
9 de agosto de 2005, y que constituye jurisprudencia de observancia 
obligatoria, señaló lo siguiente: 

“La notificación de la resolución de determinación agota la ac-
ción de la Administración para determinar la deuda tributaria, 
interrumpe la prescripción de la acción para su cobro, dando ini-
cio a un nuevo término prescriptorio de la acción para exigir el 
pago de la deuda acotada en dicho valor, situación reconocida 
en el último párrafo del texto original del artículo 45º del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario (…) Sin embargo, la ac-
ción de determinación no concluye en los casos previstos en el ar-
tículo 108º del citado Código Tributario, procediendo la emisión 

                                                                                                              
acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber 
faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni 
mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 
del Còdigo Penal (…)”. 
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de una nueva resolución de determinación, supuesto en el cual el 
término prescriptorio respecto de la parte de la deuda que recién 
se determina, no fue interrumpido con la notificación de la reso-
lución de determinación inicialmente emitida”. 

Según lo dispuesto por la citada resolución, el plazo de prescripción 
para la determinación suplementaria a que se refiere el numeral 1 del 
artículo 108 del Código Tributario113 no se ve afectado por la notifica-
ción de la Resolución de Determinación.  La posición asumida por el 
Tribunal Fiscal tiene como fundamento lo siguiente: Sobre las nuevas 
situaciones tomadas en cuenta en la determinación suplementaria, la 
Administración no ha ejercido su facultad de determinación, dado que 
se trata de aspectos nuevos no observados en la fiscalización original.  
Por lo tanto, respecto del monto sujeto a la determinación suplemen-
taria, la facultad de determinación no se ha agotado con la Resolución 
de Determinación, por el contrario, se encuentra expedito su ejercicio, 
solo que dentro del plazo de prescripción originalmente establecido.114 

El Relator General considera que este extremo de la RTF 04638-1-2005 
ha quedado sin efecto por lo dispuesto por el Decreto Legislativo 981, 
publicado el 15 de marzo de 2007 y vigente a partir del 1 de abril de 

                                                   
113  De acuerdo a lo prescrito por esta norma, en virtud de las facultades de deter-

minación suplementaria, la Administración puede modificar, revocar, comple-
mentar o sustituir una Resolución de Determinación previamente emitida. 

114  Frente a la propuesta que finalmente obtuvo la mayoría en la Sala Plena que se 
refiere el Acta de Reunión de Sala Plena 2005-25, y que sirvió de base a la RTF 
04638-1-2005, se planteó una segunda propuesta, en los siguientes términos: 
“La notificación de la resolución de determinación agota la acción de la Adminis-
tración para determinar la deuda tributaria, interrumpe la prescripción de la ac-
ción para su cobro, dando inicio a un nuevo término prescriptorio de la acción 
para exigir el pago de la deuda acotada en dicho valor, situación reconocida en el 
último párrafo del texto original del artículo 45º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario (…) Distinto es el caso de la notificación de la resolución de de-
terminación, cuando es objeto de revocación, sustitución, modificación o comple-
mentación en los casos previstos en el artículo 108º del Código Tributario, la cual 
interrumpe la prescripción de la acción que tiene la Administración para determi-
nar tanto los elementos del hecho imponible acotados originalmente como nuevos 
elementos que incidan en la determinación de la obligación tributaria, iniciándose 
un nuevo término prescriptorio de la acción de la Administración para determinar 
y cobrar la deuda tributaria a partir de la notificación del citado valor”. 
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2007.  Dicho Decreto introdujo como causal de interrupción del cóm-
puto del plazo de prescripción de la facultad para determinar la obliga-
ción tributaria, el inciso c) del numeral 1 del artículo 45 del Código Tri-
butario, cuyo texto también ha sufrido una modificación no sustancial 
para efectos del análisis contenido en la presente Relatoría, a través del 
Decreto Legislativo 1113 publicado el 5 de julio de 2012 y vigente 
desde el 28 de setiembre de 2012.  La nueva norma dispone que se in-
terrumpe la citada prescripción “por la notificación de cualquier acto de 
la Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización 
de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización de 
la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tri-
butaria”.  No obstante, el Relator General considera que, a fin de que 
se respete el carácter definitivo de la Resolución de Determinación, 
esta última se debería entender excluida del mencionado supuesto re-
ferido a: “cualquier acto dirigido al (…) ejercicio de la facultad de fisca-
lización (…) para la determinación de la obligación tributaria”.  Como 
se ha dicho, fundamentalmente debido a que sobre las nuevas situa-
ciones tomadas en cuenta en la determinación suplementaria la Admi-
nistración nada dijo al ejercer su facultad de determinación. 

En opinión de la Relatoría General, la facultad de determinación de la 
obligación tributaria, ejercida dentro de un procedimiento de fiscaliza-
ción integral, y la de determinación suplementaria a que se refiere el 
numeral 1) del artículo 108 del Código Tributario, deberían ejercerse 
dentro de un mismo plazo de prescripción, mayor que el ordinario, de-
bido al entorpecimiento de la labor del Fisco por parte del contribu-
yente.  Ello debe ser así en razón de que tal entorpecimiento de la labor 
de recaudación de la Administración por parte del contribuyente, me-
rece tener una respuesta del ordenamiento tributario.  En este sentido, 
sería contrario al principio de igualdad mantener un mismo plazo de 
prescripción tanto para el contribuyente que cumplió con sus obliga-
ciones como para aquél que pretende burlar la actuación fiscalizadora 
de la Administración. 

VI. LA FACULTAD DE REEXAMEN Y SU VINCULACIÓN CON 
LAS RESOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO 

Por Decreto Supremo 263-H de 12 de agosto de 1966, se promulgó el 
primer Código Tributario peruano, cuyo artículo 120 contemplaba la 
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facultad de reexamen en los términos siguientes: “La autoridad compe-
tente para resolver está facultada para hacer un nuevo examen completo 
de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por 
los interesados, llevando a efecto, cuando sea pertinente, nuevas compro-
baciones”.115 

Este artículo fue interpretado en el sentido que la Administración Tri-
butaria estaba facultada para realizar un nuevo examen del asunto con-
trovertido, abarcando incluso aspectos no considerados en la acota-
ción.  Tal interpretación no ofrecía dudas en el seno del Tribunal Fiscal 
y era, del mismo modo, aceptada mayoritariamente por la doctrina.116 

Así por ejemplo, en la Resolución 11180 de 26 de diciembre de 1975, 
al hacer referencia a las facultades conferidas por el artículo 120 del 
Código Tributario a los órganos resolutores, el Tribunal Fiscal manifes-
tó lo siguiente: “(…) es precisamente el caso del recurrente que, debido a 
una equivocada calificación por él del origen de sus ingresos, motivó la 
acotación adicional de la que reclamara (…)”. 

En un sentido similar, en la Resolución 6182 de 1 de abril de 1971, el 
Tribunal Fiscal declaró: “Que los agregados a que refiere los dos conside-
randos que anteceden, son el resultado del nuevo examen completo de la 
acotación controvertida, practicado de conformidad con la autorización 

                                                   
115  La redacción de este artículo tiene sus antecedentes en el Anteproyecto de Có-

digo Tributario para la República del Perú preparado por el profesor español 
Jaime García Añoveros.  Así en el artículo 277 de dicho Anteproyecto se seña-
laba que “La reclamación ante el Tribunal Fiscal atribuye a la competente en 
cualquier instancia la facultad de examinar y resolver todas las cuestiones que 
ofrezca el expediente de gestión y el de reclamación, hayan sido o no planteadas 
por los interesados”.  Asimismo, en el Anteproyecto Sustitutorio de Código Tri-
butario de Principios Generales elaborado por la Dirección General de Estudios 
Tributarios del Ministerio de Hacienda y Comercio en enero de 1966, en su ar-
tículo 103 se decía que “La reclamación atribuye al órgano competente la facul-
tad de examinar y resolver todas la cuestiones que ofrezca el expediente de gestión 
y el de reclamación, hayan sido o no planteadas por los interesados”.  De otro 
lado, en el Anteproyecto Sustitutorio de Código Tributario preparado por Car-
los Llontop Amorós, no se contemplaba esta facultad. 

116  FLORES POLO, Pedro. Manual del Código Tributario. 1ª edición. Editorial Cultu-
ral Cuzco S.A. Lima: 1975. Pág. 256-267. 
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concedida por el artículo 120º del Código Tributario”.  Asimismo, en la 
Resolución 12518 de 17 de enero de 1977, el Tribunal Fiscal dijo que 
“En cuanto al aspecto de exceso en la interpretación del Art. 120 del Có-
digo, no existe tal situación porque lo controvertido es todo el Balance del 
ejercicio y por lo tanto pueden cuestionarse aspectos no considerados en 
la acotación”. 

En el año 1992, el Decreto Supremo 263-H fue derogado por el Decreto 
Ley 25859 de 18 de noviembre.  A través de este Decreto Ley se apro-
bó un nuevo texto del Código Tributario, que siguiendo la línea del an-
terior, reconoció la facultad de reexamen en su artículo 137, según el 
siguiente tenor: “El órgano encargado de resolver está facultado para ha-
cer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, 
hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto cuando 
sea pertinente, nuevas comprobaciones”.  La redacción de este artículo se 
reiteró en el Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo 773, 
publicado el 31 de diciembre de 1993, que derogó la normativa ante-
rior; así como también en el Código Tributario aprobado por el Decreto 
Legislativo 816 de 20 de abril de 1996 que derogó al Decreto Legisla-
tivo 733. 

Al igual que las referidas normas, el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por el Decreto Supremo 135-99-EF publicado el 19 
de agosto de 1999, se ocupó de la facultad de reexamen en su artículo 
127, cuyo texto original señalaba lo siguiente: “El órgano encargado de 
resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspec-
tos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesa-
dos, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas comprobaciones”. 

Finalmente, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 981, 
publicado el 15 de marzo de 2007 y vigente desde el 1 de abril de 2007, 
el texto de este artículo ha sufrido importantes modificaciones tal co-
mo se verá más adelante. 

1. La facultad de reexamen 

El artículo 127 del Código Tributario vigente recoge la denominada fa-
cultad de reexamen.  Así, en su primer párrafo dispone lo siguiente: 

“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un 
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nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, 
hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto 
cuando sea pertinente nuevas comprobaciones”. 

El texto glosado se ha mantenido invariable desde que fuera promul-
gado el primer Código Tributario peruano en el año 1966.  Conforme a 
este texto, el Tribunal Fiscal ha entendido -en reiteradas ocasiones, 
aunque no en la totalidad de casos-, que la Administración podía efec-
tuar una revisión de todas las cuestiones que planteaba el expediente, 
circunstancia que le permitía, vía la facultad de reexamen, incorporar 
nuevos reparos a la determinación impugnada.  Esta interpretación se 
encuentra en perfecta concordancia con lo señalado por el artículo 129 
del Código Tributario, el cual prescribe que “Las resoluciones expresarán 
los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y decidirán 
sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas susci-
te el expediente”.  Este texto no ha sufrido variación desde su primera 
versión con el primer Código Tributario (artículo 128). 

La interpretación de este artículo en el sentido indicado no fue objeto 
de cuestionamiento.  Así por ejemplo, Flores Polo, al comentar el artícu-
lo 120 del primigenio Código Tributario, señalaba lo siguiente: 

“La reclamación interpuesta por el contribuyente abre para todos 
los efectos su contabilidad y documentación sustentatoria, que-
dando pues a disposición de la Autoridad Tributaria para que 
vuelva a examinar el asunto controvertido, se realicen nuevas au-
ditorías y/o verificaciones, hayan sido planteadas por el contribu-
yente o no.  Esta facultad de «reexamen» del asunto controvertido 
le asiste a cada una de las instancias resolutivas (…) Si el órgano 
que resuelve un reclamo en primera instancia, por interpretación 
equivocada de la ley rebaja el monto de un reparo, advertido el 
error por el Tribunal Fiscal, éste tiene facultad para subsanarlo y 
determinar con arreglo a ley, el monto exacto a pagar (Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 3449 del 23-Abril-1968)”.117 

                                                   
117  Flores Polo, señala que “Por ejemplo, si la Dirección General de Contribuciones, 

luego de fiscalizar las declaraciones juradas y balances de una sociedad anónima, 
le acota S/. 200,000 por impuesto a la renta del Ejercicio 1973 y la sociedad inter-
pone reclamación, automáticamente la Dirección General de Contribuciones que-
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Según se ha indicado, de acuerdo con esta interpretación y criterio del 
Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria, en “cada una de las ins-
tancias resolutivas”, se encuentra habilitada para acotar aspectos que 
no hubiesen sido objeto del procedimiento de fiscalización o del propio 
procedimiento contencioso tributario. 

La doctora María Eugenia Caller es de opinión contraria.  En efecto, en 
su ponencia titulada “La facultad de reexamen.  Su regulación en el Có-
digo Tributario”, la doctora Caller considera que: 

“El reexamen como facultad otorgada exclusivamente a la ins-
tancia de reclamación, se mantuvo vigente desde la dación del 
primer Código Tributario en nuestro país, que data del 12 de 
agosto de 1966, hasta el 21 de abril de 1996, que entra en vigen-
cia el Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo 816.  
Podríamos afirmar que tuvo una vigencia de casi 30 años. 

En efecto, en el Código Tributario aprobado por el Decreto Legis-
lativo 816 y que se mantiene vigente a la fecha, se incorporan dis-
posiciones generales aplicables a la instancia de reclamación y 
apelación.  Dentro de estas disposiciones encontramos lo referido 
al plazo probatorio y medios probatorios admitidos en el procedi-
miento administrativo tributario, que anteriormente sólo estaba 
reservado para la instancia de reclamación; al principio de ver-
dad material o impulso de oficio para efectos de mejor resolver 
las controversias; y, a la regulación de la facultad de reexamen.  
De ellos se desprende que, en principio, la facultad de reexamen 
se constituía en una atribución que también era conferida en fa-
vor del Tribunal Fiscal, no estando reservada únicamente a la ins-
tancia de reclamación.  Por consiguiente, a partir del 21 de abril 

                                                                                                              
da facultada para nuevas auditorías y verificaciones sobre el ejercicio materia de 
reclamo.  Suponiendo que luego del reexamen la citada Dirección declara fundada 
en parte la reclamación y la sociedad decide apelar ante el Tribunal Fiscal; con-
cedida la apelación, el Tribunal tiene facultad para hacer un nuevo examen com-
pleto de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los 
interesados, llevando a efecto, si lo estima pertinente, nuevas comprobaciones, y 
como resultado de éstas pueden, inclusive determinarse giros adicionales que ele-
ven el monto de la acotación original.  Todo esto es una consecuencia de la potes-
tad fiscalizadora del Estado”.  Véase, FLORES POLO, Pedro A. Op. Cit., Pág. 256. 
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de 1996, fecha de entrada en vigencia del Código Tributario 
aprobado por el citado Decreto Legislativo 816, la facultad de re-
examen, por su ubicación, al encontrarse regulada dentro de las 
disposiciones generales que son aplicables tanto en la instancia 
de reclamación como apelación, podría interpretarse en el sentido 
que no sería una facultad reservada exclusivamente para la ins-
tancia de reclamación”. 

Ahora bien, pese a que la facultad de reexamen tiene la apariencia de 
un acto de redeterminación o determinación suplementaria, conforme 
está regulada actualmente por nuestro Código Tributario, ello no es así.  
En efecto, la determinación de la obligación tributaria se realiza en vir-
tud de las facultades de gestión,118 fiscalización119 y determinación con 
que cuenta la Administración Tributaria, mientras que el reexamen se 
ejerce en el marco de la facultad de revisión de los actos administrati-
vos, prerrogativa distinta de la que goza también la Administración 
Tributaria. 

A este respecto, el Tribunal Supremo español en una sentencia de fe-
cha 5 de diciembre de 1988 ha señalado que “(…) es evidente que los 
Tribunales Económicos no son órganos de gestión, sino de resolución de 

                                                   
118  “La gestión tributaria comporta el despliegue, por parte de unos órganos determi-

nados de la Administración tributaria, de diversas funciones que, de manera esen-
cial, se encaminan ala recepción, tramitación y control de las declaraciones, au-
toliquidaciones, solicitudes y demás documentos con trascendencia tributaria y 
complementando lo anterior, una serie de actividades más o menos burocráticas y 
otras tareas residuales no integradas en las funciones de inspección y recauda-
ción”.  Véase, MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel y GARCÍA DE LA MORA, Leo-
nardo. Lecciones de Derecho Financiero y Tributario. 4 Edición. IUSTEL, Madrid: 
2007. Pág. 437. 

119  “Su fin [se refiere a la facultad de inspección de los tributos] es comprobar e in-
vestigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones, procediéndose en el mismo 
a la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de 
una o varias liquidaciones (…) Las actuaciones de comprobación e investigación 
(instrucción) finalizan con la redacción de un acta por parte del inspector actua-
rio cuyo contenido -que, en su caso, incluirá una propuesta de liquidación para 
regularizar la situación tributaria del obligado- observamos en el párrafo siguiente 
(…) Con ello se inicia la fase de liquidación (resolución), en la que la competen-
cia gira sobre el inspector-jefe del órgano desde el que se hubieren realizado las 
actuaciones inspectoras”.  Véase, Ibídem, Pág. 459. 
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reclamaciones; y en el procedimiento contemplado no es la Administra-
ción quien impugna el acto sino quien manifiesta su conformidad con él.  
No es, por tanto, lícito al Tribunal convertirse en un órgano de gestión 
(…) y corregir el acto en beneficio de quien ha mostrado conformidad en 
su contenido.  A mayor abundamiento, la Administración, tras dictar el 
acto firme de gestión tributaria, no puede modificarlo sino a través de su 
declaración de lesividad o su revisión (…).  Sólo tiene facultad resoluto-
ria de reclamaciones dentro de la pretensión que ha formulado el recla-
mante, ya que, en otro caso, la Administración podría volverse de sus 
propias decisiones sin necesidad de impugnarlas”. 

El artículo 66 del primer Código Tributario peruano, modificado por el 
Decreto Legislativo 187, señala lo siguiente: “Después de la notificación, 
la Administración Tributaria sólo podrá revocar, modificar o sustituir sus 
actos en los casos siguientes: (…) 2.- Cuando el acto de la Administra-
ción Tributaria haya sido objeto del procedimiento de reclamación pre-
visto en el Capítulo IV del Libro Tercero de este Código, haciendo uso al 
efecto de la facultad que le concede el artículo 120º”.  En ese sentido, en 
virtud del referido numeral 2 del artículo 66 del Código Tributario en-
tonces vigente, la Administración Tributaria tenía la posibilidad de re-
vocar, modificar, o sustituir la Resolución de Determinación cuando 
hubiese sido objeto del procedimiento de reclamación.  Según lo dis-
puesto por este artículo, la facultad de reexamen, regulada en ese en-
tonces en el artículo 120 del Código Tributario, era un supuesto que 
permitía la revocación, modificación o sustitución de la Resolución de 
Determinación.120  Posteriormente esta situación varió en el año 1992, 
                                                   
120  Durante la vigencia de la modificación del artículo 66 del primer Código Tribu-

tario, el profesor Luis Hernández Berenguel señaló lo siguiente: “Ahora bien, el 
artículo 66 del Código Tributario concede a la Administración Tributaria la posi-
bilidad de revocar, modificar o sustituir sus actos, después de la notificación del 
acto que es impugnado, cuando este último ha sido objeto del procedimiento de 
reclamación previsto en el Capítulo IV del Libro Tercero de dicho Código, con 
arreglo a lo que dispone el inciso 2) del citado artículo.  El procedimiento de recla-
mación se inicia con la interposición del recurso de reclamación.  Es preciso con-
cordar dicha norma con el artículo 120 del Código Tributario, según el cual «la 
autoridad competente para resolver está facultada para hacer un nuevo examen 
completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados 
por los interesados, llevando a efecto, cuando sea pertinente, nuevas comproba-
ciones» (…) La llamada «facultad de reexamen» es pues una determinación su-
plementaria, en tanto ha habido ya un proceso previo, realizado por la Adminis-
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con la derogación del Código Tributario a través del Decreto Ley 25859.  
Esta circunstancia denota que durante la vigencia de la modificación del 
artículo 66 del primer Código Tributario a través del Decreto Legislativo 
187, se podía considerar a la facultad de reexamen como un supuesto 
de determinación suplementaria. 

El doctor Luis Hernández Berenguel en su ponencia titulada “Facultad 
de Reexamen” sostiene que “el ejercicio de la facultad de reexamen pre-
vista en el Artículo 127 del Código Tributario da lugar a una determina-
ción suplementaria, en cuanto implica fiscalizar nuevamente cuando me-
nos una porción de la resolución de determinación no solamente emitida 
y notificada son también reclamada, pero tal determinación suplementa-
ria está restringida a parámetros establecidos en la citada norma”.  En el 
mismo sentido la doctora María Eugenia Caller Ferreyros indica que “la 
determinación de la obligación tributaria que efectúe la Administración 
Tributaria, sea integral o parcial, se caracteriza por ser única y definitiva.  
La excepción es la determinación suplementaria que se encuentra regu-
lada en el artículo 108 y, de ser el caso, en el artículo 127 del Código Tri-
butario (…)”.  La doctora Caller sostiene además que: 

“(...) la impugnación de una resolución de determinación, no im-
pide que el órgano administrador del tributo emita una resolución 
de determinación suplementaria al amparo del artículo 108 del 
Código Tributario.  Para ello, bastaría con que posteriormente a 
la primera fiscalización, que motivó la determinación inicial, (i) 
se observen situaciones o hechos que no fueron considerados ini-
cialmente, tal como se señala en la RTF 4638-1-2005, (ii) que se 
presente el supuesto habilitante del artículo 108 y que, además, 
(iii) no hubiera transcurrido el plazo de prescripción para que la 
Administración Tributaria pueda ejercer su facultad de determi-
nar respecto de las situaciones o hechos no considerados en la de-
terminación inicial. 

Dicho en otros términos, la facultad de determinación suplemen-
taria que prevé el artículo 108 del Código Tributario, subsiste 
respecto de aquellos hechos o situaciones que no fueron conside-

                                                                                                              
tración, de determinación de la obligación tributaria (…)”.  Véase, HERNÁNDEZ 
BERENGUEL, Luis. “El procedimiento contencioso tributario y la facultad de re-
examen”. En: Themis, Nº 8, Pág. 21. 
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rados en la determinación inicial, aun cuando la resolución de 
determinación que contenga la determinación inicial haya sido 
impugnada en sede administrativa, siendo que es respecto de los 
hechos o situaciones considerados en la determinación inicial que 
procederá el ejercicio de la facultad de reexamen que regula el ar-
tículo 127 del Código Tributario”. 

Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 981, se establecieron 
pautas para el ejercicio de la facultad de reexamen.  En la actualidad, el 
artículo 127 del Código Tributario, establece de manera expresa que la 
Administración Tributaria sólo puede modificar los reparos efectuados 
en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados 
por el contribuyente, para incrementar sus montos o para disminuirlos.  
Este artículo dice lo siguiente: 

“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un 
nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, 
hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto 
cuando sea pertinente nuevas comprobaciones. 

Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resol-
ver sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fis-
calización o verificación que hayan sido impugnados, para in-
crementar sus montos o para disminuirlos. (…)”. 

La lectura del primer párrafo del artículo bajo comentario, en concor-
dancia con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Tributario, pue-
de llevar a la conclusión siguiente: la Administración goza de amplias 
facultades para determinar nuevamente la obligación tributaria.  No obs-
tante, esta interpretación no resiste el análisis a la luz de los principios 
constitucionales. 

En rigor, lo que recoge este primer párrafo es el principio de verdad 
material según el cual, la Administración se encuentra facultada para 
efectuar las comprobaciones que sean necesarias a fin de establecer la 
verdad de los hechos, con independencia de lo alegado y probado por 
las partes, para posteriormente aplicar el derecho, dando cumplimiento 
así al principio de legalidad. 

El principio de verdad material se encuentra consagrado en el artículo 
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1.11 de la LPAG, en los siguientes términos: 

“En el procedimiento, la autoridad administrativa competente de-
berá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas proba-
torias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan si-
do propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 
de ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administra-
tiva estará facultada a verificar por todos los medios disponibles 
la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin 
que ello signifique una sustitución del deber probatorio que co-
rresponde a éstas.  Sin embargo, la autoridad administrativa esta-
rá obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento 
pudiera involucrar también al interés público”. 

En ese sentido Varela indica que, “En el procedimiento determinativo de 
la obligación fiscal, la Administración debe ajustarse a los hechos, pres-
cindiendo de si las circunstancias definitorias hubieran sido o no alega-
das y probadas por el contribuyente.  La decisión administrativa no puede 
depender de la buena (o no tan buena) voluntad del privado de aportar o 
no pruebas para la definición conceptual o numérica del gravamen. 
(…)”.121 

A decir de Gordillo “Mientras que en el proceso civil el juez en la practica 
se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad 
formal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver 
está sujeto al principio de la verdad material y debe ajustarse a los 
hechos.  Debe prescindir incluso de que ellos hayan sido alegados y pro-
bados por el interesado, p. ej., hechos o pruebas que sean de público co-
nocimiento, que estén en poder de la administración por otras circunstan-
cias, que estén en otros expedientes, que la administración conozca de su 
existencia y pueda verificarlos, etc.”.122  Si bien la diferencia entre el pro-

                                                   
121  VARELA, Pablo. “El procedimiento administrativo de determinación de la obliga-

ción tributaria. Fases y características”. En: El tributo y su aplicación: perspectivas 
para el siglo XXI. Tomo II. Editorial Marcial Pons, Buenos Aires: 2008. Pág. 1370. 

122  GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Ara Editores, 
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ceso en vía judicial y el procedimiento en vía administrativa ha sido 
moderada por la doctrina en los últimos años, lo señalado por Gordillo 
nos permite poner de relieve que la Administración juega un rol más 
activo en la búsqueda de la verdad de los hechos en razón de que 
busca preservar el interés público. 

El principio de verdad material no se encuentra expresamente recogido 
en la Constitución, sin embargo el Tribunal Constitucional ha puesto 
énfasis en su clara conexión con el principio del debido procedimiento 
administrativo puesto que coadyuva a la obtención de una decisión 
motivada y fundada en derecho.  En este sentido, en la sentencia re-
caída en el Expediente 2997-2009-PA/TC, sostiene lo siguiente: “(…) 
el derecho al debido procedimiento administrativo también ha sido vulne-
rado, en tanto que el Instituto Nacional de Cultura, al momento de emitir 
la Resolución Directoral Nacional Nº 1011-INC, no ha respetado el prin-
cipio de verdad material, porque no verificó plenamente los hechos que 
sirvieron de motivo a su decisión (…)”. 

De otro lado, en la RTF 06368-1-2003, el Tribunal Fiscal ha conside-
rado lo siguiente: 

“Que para demostrar la hipótesis de que no existió operación real 
que sustente el crédito fiscal, es preciso que se investigue todas las 
circunstancias del caso, actuando los medios probatorios perti-
nentes y sus sucedáneos siempre que sean permitidos por el orde-
namiento jurídico tributario y valorándolos en forma conjunta y 
con apreciación razonada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 125º del Texto Único del Código Tributario (…)”. 

El principio de verdad material, consagrado expresamente en la LPAG, 
es de aplicación en todo procedimiento administrativo, incluyendo el 
procedimiento administrativo tributario. 

Ahora bien, no debe confundirse el principio de verdad material con el 
principio de impulso de oficio.123  Si bien ambos se encuentran íntima-

                                                                                                              
Lima: 2003. Pág. IX-41. 

123  El principio de impulso de oficio se encuentra consagrado en el en el artículo 
1.3. de la LPAG, el cual estipula lo siguiente: “Las autoridades deben dirigir e 
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mente vinculados, el primero, según Varela, “busca el conocimiento de 
la realidad en el procedimiento administrativo, en la acepción latina de 
veritas, como lo exacto o riguroso.  Es por ello que la Administración no 
debe «contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben 
arbitrarse los medios por los cuales, al momento del dictado de la deci-
sión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conoci-
miento exacto o lo más aproximado de los hechos que dieron origen al 
procedimiento»”.124  Por su parte, el principio de impulso de oficio esta 
orientado más al ámbito procedimental, es decir, será la Administra-
ción quien encamine el proceso.  En este sentido Gordillo señala que 
“si bien el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a petición de par-
te, la impulsión de éste corresponde prácticamente en todos los casos a la 
Administración.  Ello es así porque en la actuación de los órganos admi-
nistrativos no debe satisfacerse simplemente un interés individual sino 
también un interés colectivo y el propio interés administrativo.  De ahí 
que la inacción del administrado no puede determinar normalmente la 
paralización del procedimiento”.125 

En el mismo sentido, Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fer-
nández sostienen que el principio de impulso de oficio “significa que la 
Administración está específicamente obligada a desarrollar la actividad 
que sea necesaria para llegar a la decisión final, sin la necesidad de que 
sea excitada en este sentido por los particulares (…)”.126 

Entonces, una lectura adecuada del primer párrafo del artículo 127 del 
Código Tributario permite establecer que, cuando la norma señala que 
                                                                                                              

impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los ac-
tos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias”. 

124  VARELA, Pablo. Op. Cit., Pág. 1371. 
125  Gordillo habla sobre el principio de la impulsión de oficio como parte integrante 

del principio de la oficialidad, en los términos siguientes: “El principio de la «ofi-
cialidad», derivado del principio de la legalidad objetiva, tiene como primera hi-
pótesis la impulsión de oficio del procedimiento, que consagra el art. 1º, inc. a) 
del decreto-ley 19.549/72; impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la 
participación de los interesados en las actuaciones”.  GORDILLO, Agustín. Op. 
Cit., Pág. IX-38. 

126  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 
Tomo II. Pág. 1406. 
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“el órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo exa-
men completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no 
planteados por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente 
nuevas comprobaciones”, se refiriere al hecho de que el resolutor queda 
facultado para realizar las comprobaciones que sean necesarias en tan-
to estén vinculadas con el asunto controvertido, pudiendo incluso pres-
cindir de los aspectos planteados por los administrados, en la búsque-
da de la verdad de los hechos.  Es así como debe entenderse el princi-
pio de verdad material, que rige en todo procedimiento administrativo. 

Conviene referirnos entonces a lo que debe entenderse por “asunto 
controvertido”, según el texto del primer párrafo del artículo 127 del 
Código Tributario. 

A decir del profesor Luis Hernández Berenguel “cuando la norma se re-
fiere a «los aspectos del asunto controvertido, hayan sido planteados o 
no por los interesados», lo que está señalando expresamente es que tiene 
que tratarse de un asunto que ha sido materia de impugnación a través 
del recurso de reclamación (por ejemplo, un reparo contenido en la reso-
lución de determinación reclamada que expresamente está siendo impug-
nado a través del citado recurso) (…).  A manera de ejemplo, suponga-
mos que se ha notificado una resolución de determinación referida al Im-
puesto a la Renta de un determinado periodo anual, incrementando la 
base imponible declarada por el contribuyente a través de la formulación 
de diez reparos distintos, cuatro de los cuales han sido aceptados por el 
contribuyente y no han sido materia de impugnación, mientras que los 
seis restantes sí están incluidos en el recurso de reclamación y, por lo 
tanto, cada uno de ellos constituye un asunto controvertido (…).  La 
Administración Tributaria que debe resolver en primera instancia el re-
curso de reclamación, no puede ejercer la facultad de reexamen respecto 
de los cuatro reparos aceptados por el contribuyente.  Sólo podría hacerlo 
en relación a cada uno de esos seis reparos reclamados.  Imaginemos que 
uno de los reparos impugnados está referido a la deducción de la depre-
ciación de un inmueble determinado, siendo así que ninguno de los asun-
tos controvertido versa sobre la depreciación de inmuebles distintos ni so-
bre la depreciación de otros tipos de bienes.  En nuestra opinión, en este 
caso, el asunto controvertido es exclusivamente la depreciación de ese 
inmueble determinado.  Es respecto de ese inmueble que podría ejercer la 
facultad de reexamen (…).  Asumamos que el reparo referido (…) objetó 
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parte de la deducción por considerar que el valor depreciable de la cons-
trucción era inferior a aquél sobre el que había recaído la depreciación.  
Supongamos que el valor utilizado por el contribuyente era de 100,000, 
que representa el valor de la construcción del inmueble a juicio del con-
tribuyente, pero la Administración considera (…) que el valor sustentado 
es de 80,000.  Por otra parte el contribuyente dedujo 20,000 (20% anual) 
por depreciación, por considerar que se trata de un inmueble objeto de un 
contrato de arrendamiento financiero a cinco años (…).  La Administra-
ción no objeta el porcentaje de depreciación utilizado (…) pero (…) sólo 
admite como deducible el 20% del valor de 80,000 (es decir, 16,000 de 
depreciación en vez de 20,000; esto es, repara la deducción de la diferen-
cia ascendente a 4,000).  La pregunta que surge es la siguiente: ¿Respecto 
de este reparo reclamado -que es un asunto controvertido-, cómo podría 
ejercer la Administración Tributaria la facultad de reexamen? La puede 
ejercer limitándose al asunto controvertido que es la deducción por de-
preciación de ese inmueble determinado, pero incluyendo aspectos plan-
teados o no por el interesado (…).  [Así], además, la Administración po-
dría objetar la tasa de depreciación del 20% aplicada por el contribu-
yente -aspecto no incluido en la resolución de determinación ni impug-
nado por el contribuyente-, aduciendo que si bien el contrato de arrenda-
miento financiero es de cinco años no cumple con los demás requisitos 
que haría aplicable la citada tasa del 20%, concluyendo que la tasa apli-
cable es la general del 5%”.127 

Otro buen ejemplo sobre este tema se encuentra en la RTF 19639-8-
2011 que se señaló lo siguiente: “La recurrente no ha cuestionado en el 
contencioso tributario, la existencia de las diferencias señaladas por la 
Administración, siendo por el contrario que, inclusive, las reconoce expre-
samente en su recurso de apelación; sino que argumenta que debe to-
marse en consideración no solamente las diferencias en exceso, sino tam-
bién aquellas producidas en defecto, y sobre esta base realizar la conci-
liación correspondiente, a efecto de establecer que no se produjo perjuicio 
fiscal ni importe susceptible de reparo (…) .  Si bien es cierto, en virtud a 
la facultad de reexamen se contempla la posibilidad de disminuir el im-

                                                   
127  HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. “Apuntes sobre la determinación suplementa-

ria y la facultad de reexamen”. En: Reflexiones sobre los procedimientos tributa-
rios y aduaneros desde la perspectiva de los derechos de los administrados, DEF-
CON, Palestra Editores, Lima. Págs. 165-167. 
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porte de un reparo que fue efectuado en fiscalización e impugnado en el 
contencioso tributario; también lo es que en el presente caso no se cues-
tiona la procedencia de las observaciones realizadas por la Administra-
ción, sino que se pretende que adicionalmente a las inconsistencias que 
ha originado el reparo, se consideren también aquellas en las que se ha 
incurrido y que generarían un mayor costo que no fue tomado en cuenta 
para efecto de la determinación practicada por ella misma, lo que no se 
encuentra dentro de los alcances de la facultad de reexamen prevista en el 
citado artículo 127º (…)”. 

La resolución bajo comentario parte del supuesto de considerar que no 
hay cuestión controvertida porque el contribuyente aceptó los reparos 
formulados.  En rigor el contribuyente lo que hizo fue impugnar el pro-
cedimiento utilizado en la fiscalización, que se limitó a considerar las 
diferencias en contra y no las diferencias a favor.  Esta era la cuestión 
controvertida sobre la cual debió pronunciarse el Tribunal Fiscal. 

En la RTF 01639-4-2010, el Tribunal Fiscal dijo lo siguiente: “En la ins-
tancia de reclamación la Administración señaló que si bien los valores 
impugnados se fundamentan en que los servicios prestados por no domi-
ciliados afectos a retención fueron servicios de asesoría técnica e investi-
gación, éstos no tienen tal condición, conforme con el análisis efectuado 
en dicha instancia, sino que la naturaleza de tales pagos corresponde a 
regalías por el derecho de usar el nombre de AMROP en las actividades 
que realice, es decir, la Administración modificó el sustento del reparo en 
la instancia de reclamación (…).  Que al respecto, si bien la Administra-
ción goza de la facultad para realizar un nuevo examen completo de los 
aspectos del asunto controvertido (…), ello no la facultaba a modificar o 
cambiar el sustento y motivación de los valores, ya que el reparo se fun-
damentaba en que los pagos efectuados a no domiciliados afectos a re-
tención fueron servicios de asistencia técnica e investigación, en tanto que 
en la instancia de reclamaciones la Administración pretende sustentar 
que tales pagos correspondían al pago de regalías por el derecho de usar 
el nombre AMROP, supuesto diferente al que motivó la emisión de los 
valores impugnados”.  En el caso a que se refiere esta resolución, el con-
tribuyente alegó que los pagos recibidos no constituían renta, sino más 
bien cuotas de membresía a una agrupación internacional.  La cuestión 
controvertida versaba entonces sobre el carácter gravable o no de di-
chos pagos.  Por lo tanto, correspondía efectuar el reexamen.  Al mis-
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mo resultado se llega si la resolución de determinación hubiese acota-
do por regalías y el contribuyente impugnó alegando que se trataba de 
asistencia técnica.  El resolutor, en base a su facultad de reexamen, po-
día declarar que se trataba de servicios no gravados, a pesar de que ello 
no fue alegado por el contribuyente. 

En suma, el Relator General es de la opinión que, por la facultad de ree-
xamen, el órgano encargado de resolver puede pronunciarse sobre el 
asunto controvertido, sustentándose en fundamentos jurídicos o fácti-
cos diferentes a los contenidos en la resolución impugnada y en la 
pretensión del recurrente. 

La Administración tiene plena libertad de buscar la verdad material, sin 
embargo, tal libertad se encuentra morigerada por el principio de con-
gruencia, recogido en el segundo párrafo del artículo 127 del Código 
Tributario.  Conforme lo prescribe este segundo párrafo, “el órgano en-
cargado de resolver sólo puede modificar los reparos efectuados en la 
etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para 
incrementar sus montos o para disminuirlos”.  Vale decir, si bien la Ad-
ministración tiene la prerrogativa y la exigencia de indagar cuanto sea 
necesario para determinar la verdad de los hechos, sin limitación al-
guna, lo cierto es que será relevante dicha actuación en la medida que 
le sirva para motivar y resolver las cuestiones que hayan sido impugna-
das por el contribuyente y que constituyen el asunto controvertido.  
Esto último fundamentalmente porque de nada le sirve a la Adminis-
tración encontrar la verdad de los hechos, si es que los aspectos vin-
culados a tales hechos, no tienen que ver con lo impugnado por el 
contribuyente. 

El principio de congruencia se encuentra previsto en el artículo 187.2 
de la LPAG, en los siguientes términos: 

“En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la re-
solución será congruente con las peticiones formuladas por éste, 
sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin 
perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio 
un nuevo procedimiento, si procede”. 

Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández, ponen de re-
lieve que el principio de congruencia dentro del procedimiento adminis-
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trativo se aplica con ciertos matices.  Así, apuntan lo siguiente: 

“Lo que interesa precisar en este momento es el alcance efectivo 
que en el procedimiento administrativo tiene el principio de con-
gruencia, que, tal como se formula en el ámbito del proceso civil, 
(…) exige que las sentencias guarden la debida correspondencia 
con las pretensiones ejercitadas por las partes (sententia debet 
esse conforme libello), prohibiendo, en consecuencia, al Juez o 
Tribunal otorgar más de lo pedido (ultra petita), o cosa distinta 
de lo efectivamente reclamada (extra petita), so pena de incurrir 
en un vicio susceptible de determinar la revocación del fallo. 

El procedimiento administrativo se aparta notablemente de este 
esquema y ello porque, como ya nos consta, su función no se 
agota en el aseguramiento de la legalidad, sino que tiende por 
exigencias institucionales obvias a garantizar la satisfacción de 
los intereses públicos en juego, que no pueden quedar al arbitrio 
de los interesados ni subordinarse a la actividad que estos desa-
rrollen.  Esto es, justamente, lo que vienen a subrayar los artículos 
89 y 113 LPC, según los cuales «la resolución que ponga fin al 
procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los in-
teresados y aquellas otras derivadas del mismo», «hayan sido o 
no alegadas por los interesados». 

De acuerdo con ambos preceptos, la resolución de todo procedi-
miento administrativo debe ser, por supuesto, congruente con las 
peticiones formuladas por los interesados, en el doble sentido de 
que sus alegatos deben ser tenidos en cuenta por ella «sin perjui-
cio de que los acoja o los rechace, según legalmente corresponda» 
(…), y de que las concretas pretensiones que hayan sido ejercita-
das deben ser objeto de pronunciamiento pertinente para no cau-
sarles indefensión (…), pronunciamiento que debe guardar en 
todo caso la debida correspondencia con aquéllas (…) so pena 
de nulidad.  Una vez cubierta estas exigencias primarias, la re-
solución puede y debe afrontar, además, cualesquiera otras cues-
tiones que la tramitación del procedimiento haya podido poner en 
evidencia, adoptando al respecto cuantas medidas puedan ser 
necesarias para dar satisfacción adecuada a los intereses públi-
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cos en juego”.128 

Los matices a los que se refieren estos autores tienen justificación en el 
hecho de que la Administración se encuentra sometida al principio de 
legalidad, cuya finalidad es la realización del interés público. 

La Constitución reconoce el principio de legalidad, el cual constituye 
un rasgo esencial de todo Estado de Derecho.  Este principio es posible 
desdoblarlo en un doble contenido.  El primero de ellos se refiere al 
principio de reserva de ley, vinculado a la producción jurídica, y reco-
nocido por el artículo 74 de la Constitución que señala lo siguiente: 
“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exonera-
ción, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 
facultades (…)”.  De otro lado, el segundo “se identifica con el principio 
general de vinculación de la Administración a la ley y al Derecho, de 
forma que todas sus actuaciones han de ser conformes con el ordena-
miento jurídico (…) La ley, sin embargo, es más que un límite y funciona 
también como meta para la Administración, que ha de tender siempre a 
su correcta aplicación si quiere realizar el interés público.  Ciertamente, la 
Administración no debe exigir aquellos tributos que no han sido legal-
mente impuestos, pero al mismo tiempo debe liquidar y exigir aquellos 
que hayan sido legalmente establecidos.  De modo tal que ley es límite, 
pero también es impulso para la administración, que debe hacer todo lo 
posible para trasladar a la realidad la voluntad del legislador (…)”.129  
Por lo tanto, la Administración Pública, como poder público, se en-
cuentra sometida a los principios constitucionales y en general al orde-
namiento jurídico en su conjunto, con independencia del rango de la 
norma jurídica.130 

                                                   
128  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 

Tomo II. Págs. 1444-1445. 
129  RODRÍGUEZ-BEREIJO LEÓN, María. La prueba en Derecho Tributario. 1º edición. 

Aranzadi S.A., Navarra: 2007. Pág. 98-99. 
130  Al respecto, Rodríguez Rodríguez, señala que “(…) es posible que en la realidad 

la administración viole ese deber ser [principio de legalidad], es decir, que no so-
meta su actividad al ordenamiento jurídico sino que por el contrario atente contra 
él.  Se habla, en este caso, de los actos y actividades ilegales de la administración 
y aparece en consecuencia, la necesidad de establecer controles para evitar que se 
produzcan esas ilegalidades o, para el caso en que ellas lleguen a producirse, que 
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Desde una visión tradicional, se ha entendido que “la revisión en vía 
económico-administrativa no sólo estaría delimitada por la pretensión del 
reclamante, sino también por el acto o actuación de aplicación de los tri-
butos objeto de revisión, es decir por el procedimiento o expediente co-
rrespondiente, teniendo en cuenta las competencias que se atribuyen a los 
Tribunales Económico-Administrativos.  Dicho de otro modo, cabría ir más 
allá del reclamante, en base al denominado «principio de oficialidad».  
Esta formulación tradicional consideraba que la extensión de la revisión 
en vía económico-administrativa alcanzaba a todas las cuestiones que 
«legalmente hubieran debido resolverse», es decir, todas las que de acuer-
do con la normativa hubieran podido ser planteadas por los interesados, 
aunque no las hubieran planteado.  Esta posición se corresponde con una 
interpretación literal del actual artículo 237 de la LGT”,131,132 que dispo-

                                                                                                              
no tengan efectos (…).  De este modo, para que ese enunciado teórico llamado 
principio de legalidad tenga efectividad y realidad práctica, es indispensable que 
el mismo Estado cree medios de control respecto de la administración, para evitar 
en lo posible que e viole aquel principio”.  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. 
Derecho Administrativo, General y colombiano. 17ª edición. Temis S.A., Bogotá: 
2011. Págs. 309-310.  Martín Converset, en este mismo sentido, sostiene que 
“El principio de legalidad obliga a la Administración a ajustar su conducta a la 
ley, en sentido lato.  Esto no sólo es un límite a la actuación administrativa, sino 
también una regla atributiva de competencia.  Por eso la Administración no sólo 
puede, sino que debe invalidar los actos ilegítimos para restablecer una legalidad 
auténtica.  Como decía Bielsa, no existe mayor interés público que asegurar la le-
galidad (…) No se debe olvidar que la facultad de revocar sus actos en una pre-
rrogativa que tiene la Administración para satisfacer el interés público y no un 
privilegio derivado de su condición de organismo estatal.  Tanto cuando revoca 
una acto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, como si lo hace por 
razones de legalidad, el fundamento de esta potestad está en el interés público 
perseguido y en el deber de ajustar su conducta a la ley”.  Véase, CONVERSET, 
Martín M. “La revocación por razones de ilegitimidad sobreviniente”. En: Re-
vista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación, recurso electróni-
co [s.p.].  De igual manera, Carla Mares indica que “la Administración debe ajus-
tar sus actos a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico en virtud del principio de 
legalidad, debemos reconocer que aquél le impone, a su vez, ajustarlos al prin-
cipio de seguridad, que forma parte también del mismo ordenamiento”.  Véase, 
MARES, Carla. La reformateo in peius en la vía administrativa. Tesis de Bachiller 
para optar el título de Abogada. Universidad de Piura, 1999. Pág. 165. 

131  Ley General Tributaria española. 
132  RUIZ TOLEDANO, José Ignacio. “Extensión de la revisión en vía económico-ad-
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ne que “Las reclamaciones y recursos económico-administrativos someten 
a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cues-
tiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no 
planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar su 
situación inicial del reclamante (…)”. 

Existe una posición más moderna, la cual señala -dentro del contexto 
del Derecho español, al igual que la anterior posición-, que “el Tribunal 
Económico-Administrativo está limitado por la pretensión ejercitada en la 
reclamación, pero puede tener en cuenta otros motivos distintos.  Desde 
este punto de vista teórico tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 
113.3 de la LRJPAC, que se refiere expresamente a la congruencia con las 
peticiones formuladas por el reclamante, así como la importancia de la 
congruencia en el ámbito contencioso-administrativo (…).  Desde el 
punto de vista teórico, además del citado artículo 113.3 de la LRJPAC, se 
fundamenta en el carácter revisor a instancia del interesado que suponen 
las reclamaciones económico-administrativas.  En efecto, no se trata de 
una revisión de oficio y la reclamación no puede iniciarse de oficio, de 
manera que el ámbito objetivo que no está cubierto por la solicitud del 
reclamante quedaría fuera del objeto de la reclamación.  El respeto a los 
límites dados por la pretensión del reclamante es consecuencia del carác-
ter de las reclamaciones económico-administrativas como instrumento al 
servicio de los derechos del reclamante, de manera que la introducción de 
cuestiones al margen de las pretensiones de los interesados supondría una 
revisión de oficio encubierta”.133 

En estricto rigor jurídico, el hecho de que la Administración Tributaria, 
a propósito de la facultad de reexamen, se pronuncie sobre todos los 
aspectos que ofrezca el expediente, vacía de contenido el principio de 
congruencia.  Nótese que, con una interpretación en este sentido, resul-
ta irrelevante si el contribuyente plantea sus pretensiones o no, toda 
vez que, con independencia de ello, la Administración siempre podrá 
pronunciarse sobre cualquier punto contenido en el expediente. 

                                                                                                              
ministrativa (artículo 237 LGT)”. En: Procedimientos Tributarios. Comentarios a 
la Ley General Tributaria y Reglamentos de desarrollo con jurisprudencia. Tomo 
II. La Ley, Madrid: 2007. Pág. 640. 

133  Ibídem, Pág. 642. 
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Resulta pertinente señalar que, conforme se ha comentado amplia-
mente, en una situación de conflicto entre valores constitucionales, no 
debe procurarse privilegiar alguno en desmedro del otro, sino todo lo 
contrario, lo que corresponde es ponderar de manera razonable y pro-
porcional la aplicación de cada uno de estos principios. 

En el caso de la facultad de reexamen, el respeto del derecho al debido 
procedimiento del administrado exige que el órgano encargado de re-
solver deba pronunciarse de manera congruente con la impugnación 
planteada.  De otro lado, el principio de legalidad le exige a la Admi-
nistración que todas sus actuaciones se hagan respetando las leyes. 

Bajo estas circunstancias se produce una inicial colisión entre ambos 
principios (debido procedimiento y legalidad) puesto que, si se pre-
tende el respeto irrestricto -sin matiz alguno-, del principio de con-
gruencia -el cual viene implícito en el principio del debido procedi-
miento-, la Administración estaría atada de manos si comprueba una 
situación contraria a la ley que no hubiese sido cuestionada por el 
contribuyente.  De otro lado, el principio de legalidad tiene su funda-
mento en el interés público y, por este motivo, es innegable que siem-
pre que un órgano administrativo resuelve una controversia, debe veri-
ficar la legalidad de sus actos.  Por su parte, el principio de verdad ma-
terial se convierte en un instrumento importante del principio de lega-
lidad dado que, conocer la verdad de los hechos, resulta sumamente 
relevante para la aplicación del Derecho. 

Una interpretación según la cual se hace tabula rasa de la vigencia del 
principio de congruencia nos lleva a dejar de lado el principio del debi-
do procedimiento.  En otro sentido, una interpretación vaciando de con-
tenido el principio de legalidad, nos puede llevar a afirmar que la Admi-
nistración puede emitir actos contrarios a la ley, situación que es ina-
ceptable. 

Resulta más coherente sostener que la Administración, una vez cono-
cidos los hechos, en observancia del principio de verdad material, debe 
aplicar la norma correspondiente (principio de legalidad) siempre que 
esté referida a la pretensión impugnatoria del administrado, la cual 
constituye el asunto controvertido. 

En este sentido, el órgano que ejerza la facultad de reexamen podrá va-
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riar los fundamentos fácticos y jurídicos relativos a el(los) reparo(s) 
impugnado(s).  De distinta opinión es la ponente, doctora Caller Fe-
rreyros, quien señala que “la interpretación literal de este segundo pá-
rrafo [del artículo 127 del Código Tributario] nos lleva a considerar que 
el órgano encargado de resolver sólo puede modificar el monto del reparo, 
más no puede modificar el fundamento de hecho o de derecho que, de ser 
el caso, sea materia de impugnación”.  Como lo indica la doctora Caller, 
esta posición ha sido asumida por el Tribunal Fiscal en diversos pro-
nunciamientos, tales como los contenidos en las RTF’s 6787-8-2011, 
6469-8-2011 y 4034-3-2012. 

En la Resolución 9330-1-2001, el Tribunal Fiscal dijo que “si bien la 
Administración goza de la facultad para realizar un nuevo examen com-
pleto de los aspectos del asunto controvertido de conformidad con el ar-
tículo 127º del Código Tributario (…), ello no lo faculta a modificar o 
cambiar el sustento y motivación de los valores (…) la variación de los 
motivos que sustentan la emisión de los valores impugnados implica pri-
var de una instancia al deudor tributario en el procedimiento contencioso 
tributario conforme al artículo 124º del Código Tributario, por lo que 
procede declarar la nulidad (..)”.  Es pertinente dejar en claro que, me-
diante sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
010-2001-AI/TC, se ha dejado establecido que “El derecho a la plurali-
dad de instancias no es un contenido esencial del derecho al debido pro-
cedimiento administrativo, pues no toda resolución es susceptible de ser 
impugnado en dicha sede (…)”.  Así entonces, el hecho de que no exis-
ta pluralidad de instancias no es un obstáculo para que pueda ejercerse 
la facultad de reexamen. 

Resulta pertinente indicar que, conforme a la última modificación del 
artículo 127 del Código Tributario en el año 2007, según la cual, en vir-
tud de la facultad de reexamen no se pueden discutir reparos, distintos 
a los que son objeto de controversia dentro del procedimiento conten-
cioso administrativo, habría quedado derogado el artículo 147 del Có-
digo Tributario que señala que “Al interponer apelación ante el Tribunal 
Fiscal, el recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al recla-
mar, a no ser que, no figurando en la Orden de Pago o Resolución de la 
Administración Tributaria, hubieran sido incorporados por ésta al resol-
ver la reclamación”.  En efecto, si en ejercicio de la facultad de reexa-
men no se pueden incorporar nuevos reparos dentro del procedimiento 
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contencioso tributario, entonces, no es posible que se discutan aspec-
tos no impugnados por el administrado, bajo ninguna circunstancia. 

Ahora bien, el principio de congruencia en las decisiones no sólo se 
mide en función de los aspectos del asunto controvertido sometido a 
conocimiento de la Administración y su decisión final, sino también, 
en función de aquellos aspectos que resultan de la actuación de la Ad-
ministración en la búsqueda de la verdad objetiva -en virtud del princi-
pio de verdad material que rige la actuación de la Administración-, esto 
sin perjuicio de que los administrados puedan ejercer su derecho de 
contradicción.  Así Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fer-
nández134 señalan que “la congruencia de la resolución final se mide en 
función, no solo por lo alegado y pretendido por los interesados, sino 
también de lo que resulte del expediente mismo con independencia de 
aquellas pretensiones, salvando en estos casos, por supuesto, las exigen-
cias propias del principio de contradicción, tal y como precisan con 
acierto los artículos 89 y 113 LPC (…) y respetando siempre, como es na-
tural, los límites de la propia competencia, que el órgano que la adopta 
no puede exceder en ningún caso”. 

A este respecto, el tercer párrafo del artículo 127 del Código Tributario 
prescribe que “En caso de incrementar el monto del reparo o reparos im-
pugnados, el órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el 
incremento al impugnante a fin de que formule sus alegatos dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes.  A partir del día en que se formuló los 
alegatos el deudor tributario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles 
para ofrecer y actuar los medios probatorios que considere pertinentes, 
debiendo la Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no 
mayor de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la reclamación”.  Nótese que este párrafo se refiere al órgano que re-
suelve la reclamación, es decir a la Administración Tributaria en pri-
mera instancia y no al Tribunal Fiscal.  Esto permite concluir que, pese 
a que se entiende que la facultad de reexamen la puede realizar tanto la 
Administración Tributaria en primera instancia como el Tribunal Fiscal, 
al no existir un procedimiento garantista del debido procedimiento ad-
ministrativo en su ejercicio, vale decir, al no estar facultado este último 
                                                   
134  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 

Tomo II. Pág. 1445. 
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a solicitar al administrado que formule sus alegatos en caso de que se 
incremente el monto del reparo, una resolución emitida por dicho ór-
gano ejerciendo la facultad de reexamen, adolecería de vicio de nulidad. 

El doctor Hernández Berenguel es de la opinión que “el órgano compe-
tente para ejercer la facultad de reexamen es el encargado de resolver la 
reclamación.  Nadie más puede ejercer esa facultad (…) Por lo tanto, el 
Tribunal Fiscal no puede efectuar el reexamen previsto en dicho artículo”.  
Añade que “las facultades de que goza el Tribunal Fiscal son distintas a 
la facultad de reexamen, tal como esta última está diseñada por el Ar-
tículo 127 del Código Tributario”.  Por su parte, la doctora Caller Fe-
rreyros, señala que “la omisión de haber regulado un procedimiento que 
le permita al Tribunal Fiscal, como órgano encargado de resolver las 
apelaciones, instrumentalizar el incremento del monto del reparo, que es 
la única atribución que confiere la facultad de reexamen que prevé el ar-
tículo 127 del Código Tributario, nos lleva a concluir que la facultad de 
reexamen es una potestad que sólo está atribuida al órgano encargado de 
resolver el recurso de reclamación en primera instancia”. 

El artículo 187.2 de la LPAG consagra el principio de congruencia así 
como el principio de prohibición de la reforma peyorativa (prohibición 
de reformatio in pejus), cuyo texto es el siguiente: 

“En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la re-
solución será congruente con las peticiones formuladas por éste, 
sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin 
perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio 
un nuevo procedimiento, si procede”. 

En virtud de este principio, la Administración no puede agravar la si-
tuación del administrado como consecuencia de la interposición de un 
recurso administrativo.  Este principio está orientado a salvaguardar el 
ejercicio del derecho que tiene el administrado a recurrir la decisión de 
la Administración, sin que ello implique correr un riesgo mayor al au-
mentarse la carga o la sanción impuesta en primera instancia. 

Como se advirtió en la parte inicial del presente trabajo, antes de la 
modificatoria del artículo 127 del Código Tributario por el Decreto Le-
gislativo 981, se entendía que la Administración ostentaba amplias fa-
cultades para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del 
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asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados, 
sin ningún límite. 

El artículo 127 del Código Tributario permite que, en ejercicio de la fa-
cultad de reexamen, se puedan incrementar los montos de los reparos 
impugnados, pese a que la LPAG proscribe esa práctica. 

Resulta pertinente señalar que este problema, en relación con el princi-
pio de la reformatio in peius, no es exclusivo del ordenamiento jurídico 
peruano, así Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández135 
escriben sobre el anterior artículo 119 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo español, en los términos siguientes: 

“El número 3 del artículo 113 LPC ha resuelto, por su parte, un 
problema enojoso que planteaba la redacción del anterior artícu-
lo 119 LPA cuando autorizaba al órgano competente para resolver 
los recursos administrativos para decidir «cuantas cuestiones plan-
tee el expediente, hayan sido o no alegadas por los interesados». 

Un cierto sector de la doctrina (…) y alguna jurisprudencia (…) 
creyó ver en el tenor literal del artículo 119 LPA, (…) una cober-
tura formal para la posibilidad de reformar in pejus los actos 
administrativos objeto de un recurso de esta clase.  Si la adminis-
tración podía decidir todas las cuestiones que plantea el expe-
diente, hayan sido o no alegadas por los interesados, ello signifi-
caba, según este sector doctrinal, que una vez interpuesto recurso 
contra un acto suyo nada la impedía resolver en el sentido que es-
timara procedente, fuese cual fuese éste y fuese cual fuese también 
el tenor de su decisión primera.  En base al artículo 119 LPA sería 
posible entonces que la resolución del recurso empeorase la situa-
ción inicial del recurrente. 

Esta conclusión era, evidentemente, muy grave, (…), con tanta 
mayor razón cuanto que el citado artículo 119 LPA, que no la 
consagra expresamente, era susceptible de una interpretación dis-
tinta, más razonable y más acorde también con la esencia de la 
institución.  El precepto en cuestión podía, en efecto, ser enten-

                                                   
135  Ibídem, Págs. 1479, 1480. 
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dido en función del principio de congruencia, como una flexibili-
zación de la vinculación a la regla juxta allegata et probata, ca-
paz de permitir la toma en consideración de nuevos motivos, pre-
via audiencia de las partes, en términos semejantes a los que, en 
el proceso contencioso-administrativo, autoriza el artículo 33LJ. 

Esta tesis fue finalmente acogida por la jurisprudencia en una im-
portante sentencia de 10 de abril de 1972, a la que luego siguie-
ron otras muchas (…), todas ellas contrarias, como regla general, 
a la posibilidad de reformatio in pejus.  El Tribunal constitucio-
nal, por su parte, dio mayor rango a esta negación de la reforma-
tio in pejus (…) en base al artículo 24 de la Constitución”. 

En ese sentido, comentando la proscripción de la reformatio in peius, 
Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández indican que, 
“La nueva Ley se ha situado resueltamente en esta misma línea, afir-
mando, en principio, la facultad del órgano que resuelve el recurso de de-
cidir «cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el pro-
cedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados», oyendo a es-
tos, naturalmente, en este último caso.  «No obstante», añade el precepto, 
«la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recu-
rrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial».  La 
reformatio in pejus queda así formalmente proscrita, sin otra excepción 
posible que la existencia de recurso cruzados, de signo contrario, inter-
puestos por los interesados con pretensiones diferentes, en cuyo caso, 
claro está, la posible agravación de la situación inicial de uno de ellos no 
resultaría de la iniciativa de la Administración, sino, más bien, de la ac-
ción impugnatoria de sus eventuales adversarios”.  Cuando mencionan 
que la reformatio in pejus quedó formalmente proscrita, se refieren al 
artículo 89.2 LPC.136 

                                                   
136  Así lo precisa hoy el artículo 89.2 LPC (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), que adicionalmente aclara que “en ningún caso puede agra-
var” la situación inicial de los administrados (prohibición de reformatio in pe-
jus), que la letra estipula: “En los procedimientos tramitados a solicitud del inte-
resado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin 
que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potes-
tad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede”. 
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A diferencia de la enmienda producida en el Derecho español, nuestro 
artículo 127 del Código Tributario aun mantiene latente la posibilidad 
de modificar los reparos para incrementar sus montos, situación que 
constituye un atentado al principio de prohibición de la reforma peyo-
rativa, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. 

Sobre el artículo 237 de la Ley General Tributaria Española,137 cuya re-
dacción es similar a la del artículo 127 del Código Tributario peruano, 
Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández138 señalan lo 
siguiente: 

“El artículo 237 LGT precisa, (…) que «las reclamaciones y recur-
sos económico-administrativos someten a conocimiento del ór-
gano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho 
y de derecho que ofrezca el expediente hayan sido o no plantea-
das por los interesados». 

El principio de congruencia tiene aquí, por lo tanto, una vigencia 
limitada, por lo que el precepto se ve obligado a añadir, como lo 

                                                                                                              
Del mismo modo, Ricardo Huesca Boadilla señala: “El artículo 237 de la LGT re-
coge expresamente esta prohibición es su apartado 1, para que la extensión de la 
revisión «en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante».  Se 
Trata de un principio derivado del artículo 24.1 de la constitución, recogido en el 
ámbito administrativo en el artículo 113 de la LRJPAC, que había sido admitido 
pacíficamente por la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central 
desde hace tiempo, teniendo en cuenta jurisprudencia reiterada”.  Véase. Procedi-
mientos Tributarios. Comentarios a la Ley General Tributaria y Reglamentos de 
desarrollo con jurisprudencia. Ricardo Huesca Boadilla (Coordinador). Tomo II. 
La Ley, 2007. Págs. 642, 643. 

137  Ley 58/2003, de 17 de diciembre de 2003, Ley General Tributaria.  En el artículo 
237, señala lo siguiente: “Extensión de la revisión en vía económico-administra-
tiva.  1. Las reclamaciones y recursos económico-administrativos someten a cono-
cimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho y 
de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesa-
dos, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante.  
2. Si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no 
planteadas por los interesados las expondrá a los mismos para que puedan formu-
lar alegaciones”. 

138  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 
Tomo II. Pág. 1495, 1496. 
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hace el artículo 113 LPC al referirse a los recursos administrati-
vos, dos precisiones: en primer lugar, que en el supuesto de que el 
órgano competente para resolver la reclamación decida abordar 
cuestiones no planteadas por los interesados habrá que dar a es-
tos la oportunidad de formular alegaciones sobre dichas cuestio-
nes para satisfacer las ineludibles exigencias del principio de con-
tradicción y, en segundo lugar, que en estos casos la resolución 
que finalmente se dicte no podrá empeorar nunca la situación 
inicial del reclamante. 

Que la revisión alcance también a los hechos y no solo al derecho 
significa que en la vía económico-administrativa la prueba de 
aquéllos no está sujeta a priori a ningún tipo de limitaciones en 
cuanto a los medios a emplear y en cuanto a la valoración del re-
sultado de su práctica, (…).  El artículo 136 LGT refleja, sin em-
bargo, una cierta laxitud al respecto, puesto que, si bien afirma 
que «no cabra denegar la práctica de pruebas relativas a hechos 
relevantes», admite a continuación que la resolución que ponga 
fin a la reclamación prescinda de examinar las pruebas que con-
sidere pertinentes, limitándose en tal caso a enumerar simple-
mente éstas y a decidir sobre las no practicadas”. 

Finalmente, respecto al artículo 127 del Código Tributario el Relator 
General reitera que, este precepto consagra los principios de verdad 
material y congruencia.  Es así que el órgano resolutor deberá resolver 
todos los aspectos del asunto controvertido, a la luz de los principios 
señalados y, para ello, llevará a cabo las actuaciones que sean necesa-
rias a fin de llegar a la verdad objetiva (principio de verdad material).  
No obstante, su pronunciamiento deberá respetar el principio de con-
gruencia y, además de ello, su decisión no puede generar un agrava-
miento de la situación del administrado (principio de prohibición de la 
reforma peyorativa). 

Asimismo, en opinión del Relator General, la denominada facultad de 
reexamen, recogida por el artículo 127 del Código Tributario,139 y que 

                                                   
139  Al respecto Zoila Ventosilla señala lo siguiente: “Los hechos cuya verdad mate-

rial ha de establecer el Tribunal Fiscal de la Nación serían tan solo aquellos refe-
ridos a los extremos aludidos por las partes en el acto impugnado y en el escrito 
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se ejerce dentro del procedimiento contencioso administrativo, no 
constituye un supuesto de determinación suplementaria, como parte 
de la doctrina considera.140  En efecto, a través de la facultad de reexa-
men no se realiza una nueva determinación de la obligación tributaria 
sino, únicamente la revisión de la resolución impugnada por el contri-
buyente, lo cual constituye el asunto controvertido.141  Para ello, el ór-

                                                                                                              
de impugnación, respectivamente, aun cuando dichos hechos no hubieran sido 
alegados por aquéllos; interpretación que aseguraría el respeto (…) [al principio 
de] autonomía de la voluntad de las partes, ya que sólo serían materia de pro-
nunciamiento los hechos relacionados con los temas incorporados por éstas al 
procedimiento recursal (…) la introducción de cuestiones al margen de las preten-
siones de los recurrentes desvirtúa la naturaleza de los recursos como instrumen-
tos al servicio de éstos y, además, encubre una revisión de oficio subrepticia que 
desborda los principios de congruencia e impulso de oficio bajo una errada e ilimi-
tada concepción sobre la búsqueda de la verdad material (…) en efecto, si bien 
(…) la vinculación con el interés público es la que justifica que en el procedi-
miento administrativo recursal, la autoridad administrativa competente para re-
solver el medio impugnatorio presentado, esté facultada para hacer las compro-
baciones que sean necesarias con el fin de llegar a la verdad material y, en cohe-
rencia con ello deba impulsar de oficio el procedimiento, dicha búsqueda de la 
verdad material no puede llevar al órgano resolutor a una actuación sin límites 
que prescinda de las pretensiones de los recurrentes e implique un alejamiento ab-
soluto del principio de congruencia, por cuanto ello implicaría finalmente una li-
mitación o desnaturalización de su derecho de defensa”.  Véase, VENTOSILLA 
SAAVEDRA, Zoila Inés. La facultad de reexamen en el procedimiento contencioso 
tributario. Tesis para optar el Título de Magíster. Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 2008. Págs. 27 y 48. 

140  Véase, entre otros, HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. “El procedimiento conten-
cioso tributario y la facultad de reexamen”. Op. Cit., Pág. 22.  TORI VARGAS, 
Fernando y BARDALES CASTRO, Percy. “La potestad de reexamen prevista en 
el artículo 127 del código tributario: Algunos límites constitucionales aplicables a 
su ejercicio”. En: Revista Advocatus, Nº 16, 2007. Pág. 231.  CALLER FERREYROS, 
María Eugenia. “La indefinición del plazo de prescripción de la acción de la ad-
ministración tributaria para determinar la obligación tributaria”. En: Revista del 
Instituto Peruano de Derecho Tributario, Nº 46, febrero 2008. Pág. 43-44. 

141  García de Enterría y Fernández señalan que “Los recursos administrativos son ac-
tos del administrado mediante los que éste pide a la propia Administración la re-
vocación o reforma de un acto suyo (…) La nota característica de los recursos es, 
por lo tanto, su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que 
se estiman contrarias a Derecho (…)”.  Véase, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo 
y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., Tomo II. Pág. 1456.  Como bien se-
ñalan estos autores, los recursos administrativos, como la reclamación en ma-
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gano resolutor, al momento de decidir deberá hacerlo a la luz de los 
principios de verdad material, principio de congruencia y principio de 
prohibición de la reforma peyorativa. 

2. Las resoluciones emitidas en cumplimiento de una resolución 
del Tribunal Fiscal 

El artículo 156 del Código Tributario dispone lo siguiente: 

“Las resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los fun-
cionarios de la Administración Tributaria, bajo responsabilidad. 

En caso que se requiera expedir resolución de cumplimiento o emi-
tir informe, se cumplirá con el trámite en el plazo máximo de no-
venta (90) días hábiles de notificado el expediente al deudor tri-
butario, debiendo iniciarse la tramitación de la resolución de 
cumplimiento dentro de los quince (15) primeros días hábiles del 
referido plazo, bajo responsabilidad, salvo que el Tribunal Fiscal 

                                                                                                              
teria tributaria, tienen por objeto la revocación o reforma de un acto adminis-
trativo previo, lo que no supone el ejercicio de las facultades en virtud de las 
cuales se emitió dicho acto administrativo impugnado.  Vale decir, los recursos 
administrativos no tienen por finalidad que la Administración recobre las atri-
buciones que le permitieron emitir el acto impugnado, sino cuestionar dicho 
acto a través de un procedimiento contencioso específicamente establecido 
para ese fin.  “La interposición preceptiva de vías administrativas previas antes 
de permitir el acceso a los Tribunales de quienes pretendan impugnar las declara-
ciones ejecutivas o las ejecuciones coactivas de la Administración (…) para los 
actos que no «causen estado» (…) o «pongan fin a la vía administrativa».  Su-
pone someter la reacción impugnatoria del particular que pretende destruir la pre-
sunción de legitimidad de los actos o las ejecuciones administrativas a una previa 
decisión de la Administración, a cuyo efecto se impone la carga de residenciar 
ante ésta el correspondiente recurso, llamado por ello recurso administrativo.  La 
construcción técnica de esta vía previa es explícita de nuestro Derecho, tanto en la 
regulación general del procedimiento administrativo (…) como en materia civil y 
laboral (…) Bien se comprende que se trata de un privilegio superpuesto (y, a 
nuestro juicio, no fácilmente justificable) a la autotutela primaria de la Adminis-
tración, con el cual se le reconoce el privilegio de dirimir por vez primera (aunque 
no sea técnicamente una primera instancia, de hecho esta vía previa se comporta 
con contenido no muy diverso) un conflicto ya formalizado entre ella misma y un 
tercero”.  Véase, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ra-
món. Op. Cit., Tomo I, Pág. 558. 
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señale plazo distinto”. 

En relación con el glosado artículo, el doctor Lorgio Moreno es de la 
opinión que “Las Resoluciones del Tribunal Fiscal califican como un acto 
administrativo definitivo, toda vez que deben poner fin al procedimiento 
contencioso tributario al confirmar, modificar o extinguir la relación jurí-
dica tributaria objeto de revisión”; asimismo, refiere que “Las resolucio-
nes de cumplimiento son actos de ejecución que se implementan para fa-
cilitar lo resuelto por el Tribunal Fiscal, por lo que no deben servir para 
resolver ninguna controversia tributaria, ni colaborar para que ésta sea 
resuelta, dado que constituiría una grave vulneración al procedimiento 
legal establecido”. 

En atención a lo indicado por el ponente, las resoluciones de cumpli-
miento no constituyen actos apelables y, todo cuestionamiento de una 
actuación irregular de la Administración en etapa de cumplimiento 
debe ser tramitado a través del procedimiento de queja. 

El Relator General considera que el Tribunal Fiscal no puede dejar de 
pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, delegando dicha 
potestad a la Administración Tributaria.  En el supuesto que el referido 
Tribunal, por cualquier razón que sea, carezca de los elementos nece-
sarios para emitir pronunciamiento, debe declarar la nulidad de la re-
solución apelada, retrotrayendo lo actuado hasta la etapa en que debió 
actuarse todos los medios de prueba que resulten necesarios. 

Lo señalado en el párrafo anterior tiene su fundamento en el principio 
de verdad material.  En efecto, la Administración en todas sus instan-
cias debe buscar la verdad de los hechos, para así dar cumplimiento al 
principio de legalidad.  Si el Tribunal Fiscal cuenta con los elementos 
suficientes para emitir una resolución sobre el fondo del asunto, lo de-
berá hacer.  Por el contrario, si los medios probatorios no son idóneos 
o son escasos, a fin de no contravenir el principio de verdad material y 
consecuentemente el principio de legalidad, deberá ordenar se retro-
traiga lo actuado hasta la etapa pertinente a fin de subsanar las incon-
sistencias. 
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VII. EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

A partir de lo desarrollado en la primera parte de este documento, se 
puede establecer algunas premisas básicas a tener en cuenta en este 
apartado: (i) las instituciones procesales deben analizarse a partir de lo 
que permiten hacer o no a los sujetos jurídicos, es la actividad de los 
sujetos lo que define a las instituciones; (ii) el debido procedimiento 
administrativo es el punto de referencia central para cotejar la validez 
de los actos y de las normas procedimentales; (iii) el derecho a probar 
integra, entre otros, el debido procedimiento administrativo; por lo 
tanto, goza de rango constitucional; y, (iv) el deber de contribuir, tal 
como se ha definido en la presente Relatoría General, tiene igualmente 
reconocimiento constitucional y debe ser ponderado conjuntamente 
con el debido procedimiento administrativo para definir el alcance de 
las atribuciones de la Administración Tributaria y los derechos y los 
deberes del contribuyente en el procedimiento. 

Con las consideraciones antes anotadas, corresponde ahora ver más en 
detalle la temática probatoria en el procedimiento tributario.  Se anali-
zará a continuación las instituciones procesales a partir de la actividad 
desplegada por los agentes involucrados en ellas.  En tal sentido, el 
problema de la prueba lleva a plantearse las siguientes preguntas: (i) 
¿Quién debe probar? (carga de la prueba); (ii) ¿Quién puede probar? 
(derecho a la prueba); (iii) ¿Hasta cuándo se puede ofrecer medios pro-
batorios? (los términos y plazos); (iv) ¿Qué medios probatorios se pue-
den ofrecer?; (v) ¿Cómo se valoran los medios probatorios actuados en 
el procedimiento; y, (vi) las presunciones como sucedáneos de prueba 
a favor de la Administración Tributaria. 

De otro lado, atendiendo al tema que convoca estas XII Jornadas Na-
cionales de Derecho Tributario, corresponde determinar si la normativa 
sobre prueba que contiene el Código Tributario se ajusta a los princi-
pios del debido procedimiento administrativo y qué disposiciones de la 
LPAG resultan aplicables al procedimiento tributario. 

La importancia de la temática probatoria salta a la vista desde el mo-
mento en que la razón de ser de todo procedimiento es definir una 
controversia con arreglo a las normas jurídicas.  Para ello, obviamente, 
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es necesario demostrar primero, cuál es la situación fáctica a la que las 
normas deben aplicarse.  Ese es, precisamente, el objetivo de la activi-
dad probatoria. 

Ahora bien, ¿En qué consiste el acto de probar? 

A este respecto resulta interesante el estudio que realiza Fabiana Del 
Padre Tomé.  Ella parte de la premisa de que ningún hecho del mundo 
de la experiencia puede ser directamente conocido por el sujeto cog-
noscente, pues el lenguaje no puede describir íntegramente ni reflejar 
de forma completa la cosa existente en el mundo fáctico.  Bajo esos 
términos, la única concepción aceptable de “verdad” es aquélla que se 
da por la relación de las propias palabras, es decir, entre lenguajes.  Por 
ello, afirma que no son los hechos los que se deben tomar como verda-
deros sino las afirmaciones que se hacen de los mismos, dependiendo 
del sistema de referencia que se haya establecido.  En tal sentido, ex-
presa que “no existe conocimiento sin sistema de referencia: éste es con-
dición sin la cual aquel no subsiste”.142 

Trasladando estos conceptos al ámbito del procedimiento administra-
tivo, se tiene que “un hecho jurídico es verdadero o no, conforme hayan 
sido observadas las reglas prescritas por el derecho positivo para su cons-
titución, tales como sujeto competente y procedimiento apropiado.  El 
valor verdad es puesto por el ordenamiento jurídico; pues, se encuentra 
dentro de este ordenamiento jurídico y no fuera o antes de él”.143  Según 
la citada autora, “lo que se busca, en cualquier proceso, sea administrati-
vo o judicial, es la verdad lógica, obtenida en conformidad con las reglas 
de cada sistema”.144 

Entonces, al afirmar que con la prueba se busca encontrar la verdad en 
los hechos, el Relator General se refiere, en estricto, a la verdad que per-
mite construir el sistema jurídico que, en el caso que se aborda, se ma-
nifiesta a través de la regulación concreta del procedimiento tributario. 

                                                   
142  DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. La Prueba en el Derecho Tributario. Primera Edición 

en español. Ara Editores, Lima. Pág. 43. 
143  Ibídem, Pág. 56. 
144  Ibídem, Pág. 57. 
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En tal sentido, para continuar con el presente análisis, conviene realizar 
una muy breve comparación de los regímenes contemplados en la 
LPAG y en el Código Tributario respecto de la actividad probatoria. 

La LPAG regula la actividad probatoria a partir del artículo 162,145 como 
parte del Capítulo VI, denominado “Instrucción del Procedimiento”.  A 
grandes rasgos, el régimen probatorio de la LPAG puede describirse en 
los siguientes términos: 

(i) Rige el principio de verdad material en virtud del cual la autoridad 
competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones.  Para ello, deberá adoptar todas las medi-
das probatorias necesarias aun cuando no hayan sido propuestas 
por los administrados. 

(ii) No hay restricciones para ofrecer los medios probatorios que el in-
teresado considere necesarios, salvo aquellos que estén expresa-
mente prohibidos por la ley en cada caso concreto (artículo 166).  
La idea es que los administrados tengan la más amplia posibilidad 
de acreditar los hechos que invocan. 

(iii) No hay delimitación de los tiempos para el ofrecimiento y actua-
ción de medios probatorios (artículo 163).  Por lo tanto, los medios 
probatorios pueden ofrecerse en cualquier estado del procedi-
miento antes de que se emita resolución. 

(iv) Los documentos presentados por los administrados gozan de la 
presunción de veracidad, sin perjuicio de que puedan ser objeto de 
verificación posterior. 

En pocas palabras, el régimen probatorio de la LPAG está regido por los 
principios de verdad material y de informalismo.  La Administración 
debe verificar, por todos los medios a su alcance, los hechos en que 

                                                   
145  El artículo 162 de la LPAG indica lo siguiente: 

“La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en 
la presente Ley. 
Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de do-
cumentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligen-
cias permitidas, o aducir alegaciones”. 
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funde su decisión.  Los administrados, por su lado, tienen amplia liber-
tad para ofrecer medios probatorios, tanto en lo que se refiere a la clase 
de medios como a los plazos para hacerlo (la posibilidad de ofrecer me-
dios probatorios no precluye por el transcurso de un plazo).  De acuer-
do a las pautas establecidas por la LPAG, lo que debe importarle a la 
Administración es alcanzar la certeza respecto de los hechos en los 
que fundará su decisión, sin que sean limitación para ello el cumpli-
miento de alguna formalidad o el transcurso del tiempo. 

A contrapartida, corresponde reseñar brevemente el régimen probato-
rio del Código Tributario: 

(i) Sólo se admitirán como medios probatorios los documentos, la pe-
ricia y la inspección del órgano encargado de resolver, sin perjuicio 
de las manifestaciones obtenidas por la Administración Tributaria 
(artículo 125). 

(ii) La Administración Tributaria puede ordenar la actuación de pruebas 
de oficio en cualquier estado del procedimiento (artículo 126). 

(iii) Los contribuyentes pueden ofrecer medios probatorios dentro de los 
plazos establecidos en cada etapa del procedimiento (artículo 125). 

(iv) Son inadmisibles los medios de prueba que fueron requeridos por la 
Administración Tributaria y no presentados en su oportunidad por 
el contribuyente (artículos 141 y 148). 

Como es fácil de observar, el régimen descrito difiere radicalmente del 
postulado por la LPGA.  En este último hay plena libertad para el admi-
nistrado en el ejercicio de su derecho a probar.  En cambio, en el Códi-
go Tributario las restricciones son por demás notorias.  La pregunta es, 
entonces, ¿La materia tributaria justifica este tratamiento especial tan 
disímil de la regla general establecida por la LPAG? 

1. El principio inquisitivo como característico del procedimiento 
tributario 

Como bien apunta María Rodríguez-Bereijo, “si existe unanimidad doc-
trinal en señalar que el principio inquisitivo o de oficialidad es el princi-
pio jurídico inspirador de la estructura primaria del proceso penal, existe 
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también un gran consenso doctrinal en que el principio de oficialidad 
domina el procedimiento tributario de aplicación de los tributos, que re-
viste así un carácter marcadamente inquisitivo”.146 

Según explica correctamente la citada jurista, el principio inquisitivo o 
de oficialidad, se manifiesta en dos expresiones: (i) el proceso de apli-
cación de los tributos cumple una función eminentemente publicística, 
pues tiene estrecha relación con las necesidades financieras del Estado 
y con el sentido de justicia redistributiva de las cargas públicas; y, (ii) 
por el propio carácter público del interés que tutela, rige un principio 
de indisponibilidad e irrenunciabilidad por parte del Estado, de tal 
modo que no puede renunciar al cobro del tributo en los términos que 
corresponde conforme a derecho.147 

De la mano del principio inquisitivo descrito, deriva un principio de in-
vestigación de oficio o de verdad material, que se ha explicado exten-
samente en la primera parte de la presente Relatoría General.  Como 
bien señala María Rodriguez Bereijo -autora a la cual el Relator General 
sigue en este apartado-, el fundamento de este principio de verdad no 
es otro que el de legalidad.  En efecto: 

“La segunda vertiente del principio de legalidad tributaria, se 
identifica con el principio general de vinculación de la Adminis-
tración a la ley y al Derecho, de forma que todas sus actuaciones 
han de ser conformes con el ordenamiento jurídico.  Desde este 
punto de vista, el principio de investigación de oficio se presenta, 
antes que nada, como la vertiente jurídico-procedimental del 
principio constitucional de legalidad de la actuación administra-
tiva.  En este control de la legalidad de la Administración consiste 
precisamente, según Nierhaus, el interés público presente en el pro-
cedimiento tributario, pero es preciso decir que este interés públi-
co es también consecuencia de los principios positivizados (…), 
pues la obligación de llevar a cabo una imposición justa e igua-
litaria requiere que se investigue en cada caso la verdad material 
de los hechos como fundamento de la decisión, ofreciendo así la 

                                                   
146  RODRÍGUEZ-BEREIJO LEÓN, María. Ob. Cit., Págs. 93-94. 
147  Ibídem. 
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garantía de que los mencionados principios de la imposición no 
SÓLO son respetados en general, sino en el caso concreto”.148 

El Relator General coincide con la citada autora en el sentido que, en 
virtud del principio de legalidad, la Administración no debe exigir aque-
llos tributos que no hayan sido legalmente impuestos, pero, al mismo 
tiempo, debe liquidar y exigir aquellos que hayan sido legalmente esta-
blecidos.  “De modo que la ley es límite, pero también es impulso para la 
Administración, que debe hacer todo lo posible para trasladar a la reali-
dad la voluntad del legislador.  Desde este punto de vista, el principio de 
investigación de oficio es el correlato jurídico-competencial de la respon-
sabilidad del Estado por la realización de los intereses públicos”.149 

El principio de verdad material obliga a la Administración Tributaria no 
sólo a encontrar aquellos elementos que sirvan para sustentar el cobro 
de un tributo, sino también a identificar aquellos aspectos que puedan 
ser favorables al contribuyente. 

Ahora bien, a contrapartida del principio inquisitivo y del principio de 
verdad material, el contribuyente tiene el derecho fundamental a pro-
bar sus afirmaciones.  Sobre el derecho a la prueba, el Tribunal Cons-
titucional destaca: 

“Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el dere-
cho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a 
que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se ase-
gure la producción o conservación de la prueba a partir de la ac-
tuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean 
valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con 
el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia.  La 
valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por es-
crito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si 
dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado”.150 

                                                   
148  Ibídem, Pág. 98. 
149  Ibídem. 
150  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 6712-2005-

HC/TC. 
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Pero, a la par que el derecho a probar, media un deber de colaboración 
del contribuyente en virtud del cual éste se encuentra obligado a reali-
zar los actos que se requieran de él conducentes al esclarecimiento de 
los hechos. 

Así, “el deber de colaboración se presenta como un supraconcepto que, 
pese a su falta de definición en nuestro ordenamiento tributario, agrupa 
distintas obligaciones formales concretas impuestas a los obligados tribu-
tarios por las normas legales.  El fundamento de estas obligaciones for-
males es el mismo que el del propio deber de colaboración: ser un meca-
nismo auxiliar del deber de contribuir (…)”.151 

En este contexto, si la Administración Tributaria tiene el deber de in-
vestigar de oficio en búsqueda de la verdad material y el contribuyente 
tiene el derecho a probar, aparejado con un deber de colaboración, es 
válido preguntarse ¿Qué justifica que el Código Tributario restrinja las 
posibilidades de prueba del administrado? El Relator General considera 
que, un régimen restrictivo de las posibilidades de ofrecimiento y ac-
tuación de medios probatorios, es incompatible con el principio del de-
bido procedimiento y con el principio inquisitivo y de verdad material 
que vincula al Estado. 

El cuestionamiento al régimen bajo comentario es mayor si se toma en 
cuenta que las restricciones impuestas por el Código Tributario, operan 
sólo respecto del contribuyente mas no para la Administración Tribu-
taria.  Así, por ejemplo, el artículo 125 del Código Tributario152 señala 
                                                   
151  RODRÍGUEZ-BEREIJO LEÓN, María. Op. Cit., Pág. 140. 
152  El artículo 125 del Código Tributario precisa lo siguiente: 

“Los únicos medios probatorios que pueden actuarse en la vía administrativa son 
los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargado de resolver, los 
cuales serán valorados por dicho órgano, conjuntamente con las manifestaciones 
obtenidas por la Administración Tributaria. 

El plazo para ofrecer las pruebas y actuar las mismas será de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de reclama-
ción o apelación.  El vencimiento de dicho plazo no requiere declaración expresa, 
no siendo necesario que la Administración Tributaria requiera la actuación de las 
pruebas ofrecidas por el deudor tributario.  Tratándose de las resoluciones emitidas 
como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia, el 
plazo para ofrecer y actuar las pruebas será de cuarenta y cinco (45) días hábiles.  
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que no procede el ofrecimiento de declaración de parte ni testigos; sin 
embargo, sí admite las manifestaciones del contribuyente y/o de ter-
ceros obtenidas por la Administración Tributaria ¿Y qué son estas ma-
nifestaciones sino el equivalente a declaraciones de parte y de testigos? 

Lo mismo se puede decir de la exhibición de documentos: tiene restric-
ciones para su admisión cuando es ofrecida por el contribuyente pero 
la Administración Tributaria no tiene limitaciones en cuanto a la ins-
pección de documentos. 

Las restricciones cobrarían sentido si las obligaciones tributarias deri-
varan de actos cuya formalidad sea ad solemnitatem y no ad probatio-
nem.  En efecto, la regla general es que la forma que contiene al acto 
jurídico (un instrumento, por ejemplo), es únicamente un medio de 
prueba de la existencia del mismo pero no es consustancial a él.  Sólo 
cuando la ley lo señala expresamente, la forma se incorpora y se funde 
con el acto, de tal manera que deja de ser un medio de prueba para 
convertirse en requisito de validez del mismo. 

Bajo el supuesto descrito anteriormente, los medios de prueba posibles 
se reducen sustantivamente, pues los actos solamente podrán ser pro-
bados acudiendo a la forma que la ley les estipuló expresamente, pero 
ese no es el caso del procedimiento tributario.  Las operaciones que 
pueden generar contingencias tributarias no están sujetas, en la gene-
ralidad de los casos, a formalidades exigidas por ley bajo sanción de 
nulidad.  La ocurrencia de los hechos puede, en esa medida, ser acre-
ditada con cualquier medio probatorio y no habría razón legal para re-
cortar esas posibilidades de probanza. 

Hay pues una desigual distribución entre las posibilidades probatorias 
del Estado y las del contribuyente.  Esta desigualdad violenta eviden-

                                                                                                              
Asimismo, en el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u 
oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustitu-
yan, el plazo para ofrecer y actuar las pruebas será de cinco (5) días hábiles. 
Para la presentación de medios probatorios, el requerimiento del órgano encar-
gado de resolver será formulado por escrito, otorgando un plazo no menor de dos 
(2) días hábiles”. 
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temente los principios del debido procedimiento y, por tal motivo, de-
bería ser corregida. 

En resumen, el derecho a la prueba (en principio expresión del interés 
individual) puede limitarse (en virtud de un interés colectivo) si y sólo 
si estos limites tienen fundamento constitucional, dado que este ba-
samento muestra la compatibilidad entre intereses individuales y co-
lectivos en cualquier tipo de procedimiento administrativo. 

2. Restricciones temporales para el ofrecimiento de pruebas 

En este apartado, la Relatoría General sigue la ponencia presentada por 
la doctora Lourdes Chau a estas Jornadas Nacionales, titulada “Análisis 
de las reglas de preclusión del derecho a la prueba en el procedimiento 
contencioso tributario”. 

La ponente describe con solvencia el procedimiento tributario y el tra-
tamiento que recibe el derecho a la prueba en las diferentes etapas del 
procedimiento.  Pone especial énfasis en la inadmisibilidad de los me-
dios de prueba requeridos por la Administración Tributaria en la etapa 
de verificación o fiscalización y que no fueron presentados oportuna-
mente por el contribuyente (artículo 141 del Código Tributario). 

La posición de la doctora Lourdes Chau se resume en los siguientes 
puntos: 

– El análisis de la regulación sobre los medios probatorios debe consi-
derar un adecuado equilibrio entre el deber de contribuir y el debi-
do procedimiento, dado que ambos tienen rango constitucional.153 

                                                   
153  Al respecto, Luis Alberto Duran Rojo coincide al señalar que, atendiendo a la 

“(…) Nueva noción del Deber de Contribuir (generada por el advenimiento del ya 
referido Estado Constitucional), en donde este bien constitucional debe ser razo-
nado y ponderado en relación con otros bienes constitucionales, de modo que se 
ponderen las acciones del Estado, de contenido recaudatorio o de lucha contra el 
fraude de ley y la evasión fiscal- que implica la colaboración de terceros básica-
mente en brindar determinada información- de cara a otros bienes constitucional-
mente valiosos, entre otros, los derechos humanos reconocidos en los textos consti-
tucionales y más concretamente el derecho a Probar.  Entonces las limitaciones es-
tablecidas para garantizar la protección del interés público, deben ser ponderadas 
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– Los límites impuestos a la posibilidad de ofrecer medios probatorios 
en el procedimiento tributario no se ajustan al debido procedimien-
to, porque no se encuentran razones que justifiquen dicha medida. 

– Las limitaciones impuestas en el Código Tributario no se explican 
por la necesidad de garantizar buena fe procesal o para evitar frau-
des, ni se condicen con el objeto del procedimiento tributario, que 
es determinar la existencia y magnitud del hecho imponible. 

Para sustentar su posición, la ponente da cuenta de que, en la actuali-
dad, en la controversia tributaria, los jueces admiten y actúan en sede 
judicial medios probatorios no admitidos ni actuados en la vía admi-
nistrativa, basados en el carácter de plena jurisdicción del proceso 
contencioso administrativo y en la jerarquía constitucional del derecho 
a la prueba como parte del derecho al debido proceso. 

También hace notar la ponente el hecho de que, muchas veces, la Ad-
ministración Tributaria se pronuncia sobre medios probatorios que han 
sido previamente rechazados por extemporáneos, lo cual evidencia, por 
un lado, que la Administración siente la necesidad impostergable de 
evaluar y pronunciarse sobre tales medios probatorios y, por otro lado, 
que emitir tal pronunciamiento no implica para la Administración una 
mayor carga o dilación. 

El Relator General coincide con la ponente, no sólo por las razones que 
muy bien expone en su ponencia, sino también por los argumentos que 
expresa cuando se pronuncia sobre las restricciones impuestas en el 
procedimiento tributario a los tipos de medios probatorios que puede 
ofrecer el contribuyente. 

En su ponencia, la doctora Lourdes Chau comenta el artículo 141 del 
Código Tributario, según el cual no se admitirá el medio probatorio 
que, habiendo sido requerido durante el proceso de verificación o fisca-
lización, no se presentó o exhibió, salvo que el deudor pruebe que la 

                                                                                                              
con el derecho al Debido Proceso en sede administrativa, y al derecho a Probar, de 
modo que las medidas adoptados sean justamente las razonables y proporcio-
nales”.  Véase, DURÁN ROJO, Luis Alberto. “El Derecho a probar en el procedi-
miento contencioso tributario”. En: Vectigalia, Revista de los estudiantes de De-
recho de la PUCP, Nº 1, 2005. Pág. 137. 
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omisión no se generó por su causa, o se cancele o extienda carta fianza 
vinculada al acto administrativo reclamado.154 

Este dispositivo impone una clara restricción al derecho a ofrecer y ac-
tuar medios probatorios.  Su sustento tiene relación con la preclusión 
de las etapas procesales: en el diseño del proceso hay un momento 
oportuno para ofrecer medios probatorios, si el contribuyente no lo 
hace en dicha oportunidad debe perder su derecho para evitar así dila-
ciones y actos fraudulentos por parte del administrado.  La doctora 
Lourdes Chau, sin embargo, nos muestra cómo este supuesto riesgo es 
en realidad inexistente y carente de toda lógica, porque el contribu-
yente está tanto o más interesado que el Fisco en una rápida conclu-
sión del procedimiento. 

Hay, sin embargo, otros aspectos vinculados a este tema que conviene 
mencionar en este punto.  En primer lugar, es indispensable estable-
cerse los alcances del requerimiento.  Éste se encuentra definido en el 
primer párrafo del artículo 4 del Reglamento del Procedimiento de Fis-
calización de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo 085-2007-EF, 
y consiste, básicamente, en una solicitud al sujeto fiscalizado para que 
exhiba determinado documento o brinde información relacionados con 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. 

De los requerimientos que formula la Administración Tributaria se 
puede decir, sin lugar a dudas, que marcan el rumbo del procedimiento.  
De una u otra manera, con el requerimiento se establecen los límites de 
la investigación y se orienta la defensa del contribuyente, en especial, 
en lo que a medios probatorios se refiere.  Por ello, existe la necesidad 
de que el requerimiento sea fundamentalmente claro y preciso, es de-
cir, sin que admita la posibilidad de más de una interpretación respecto 
de sus alcances. 

                                                   
154  Luis Alberto Durán Rojo resalta que: “Esta disposición ha sido duramente criti-

cada por la doctrina nacional bajo el argumento de que resulta una grave limita-
ción del derecho a probar porque no permite la formación adecuada del esquema 
de defensa del contribuyente, máxime si se considera que el desarrollo de la fisca-
lización carece de regulación, no existiendo norma que precise cómo se actúan 
pruebas en esta etapa (…)”.  DURÁN ROJO, Luis Alberto. “El Derecho a probar 
en el procedimiento contencioso tributario”. Op. Cit., Pág. 145. 
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La razón de esa necesidad es fácilmente entendible porque el requeri-
miento de documentos o de información constituye el ejercicio de una 
atribución que supone la intromisión en el ámbito jurídico del sujeto 
fiscalizado, intromisión que, además, le puede generar futuras conse-
cuencias, como la ya anotada de no poder ofrecer un medio probatorio 
que le haya sido requerido.  Es, evidentemente, una intromisión legí-
tima pues encuentra amparo en la ley y en los deberes que la misma le 
confiere tanto a la Administración Tributaria como al contribuyente, 
pero, por lo mismo, debe estar rodeada de todas las garantías que el 
debido procedimiento le otorga al ciudadano que está sujeto a un pro-
cedimiento administrativo. 

César Talledo, en su Manual de Derecho Tributario, recoge jurispruden-
cia que apuntala la posición sostenida por el Relator General, en cuan-
to establece diversos supuestos en los cuales las imprecisiones u omi-
siones del requerimiento le hacen perder eficacia como medio probato-
rio.  Así, no resulta exigible la presentación de un documento que no 
ha sido solicitado expresamente en el requerimiento.  También le resta 
eficacia al requerimiento cuando no se indican los periodos por los cua-
les se formula la exigencia y no se detallan los documentos específicos 
que a juicio de la Administración Tributaria se debieron presentar. 

La falta de precisión que supone un requerimiento formulado de ma-
nera genérica, es un arma peligrosa que puede provocar la indefensión 
del contribuyente, al dejar en la Administración Tributaria la posibili-
dad de llenar de contenido un enunciado vacío en lo fundamental.  
Rige, a este respecto, en opinión del Relator General, la regla conforme 
a la cual los actos que restringen derechos deben interpretarse de ma-
nera restrictiva.  Como consecuencia de ello, debe proscribirse todo re-
querimiento que sea enunciado de manera general y sin indicación ex-
presa de qué documento o información específica se está solicitando al 
administrado. 

Por todo lo expuesto en este apartado, el Relator General concluye que 
el régimen probatorio del Código Tributario y, en especial, la práctica 
de la Administración Tributaria, prioriza un comportamiento destinado 
a garantizar el cobro de los adeudos tributario en desmedro de reglas 
procedimentales que garanticen un debido procedimiento administra-
tivo.  No se trata, como se ha explicado oportunamente, de anteponer 
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los derechos e intereses del individuo por encima de su deber de con-
tribuir, que tiene igualmente rango constitucional, sino de ponderar 
ambos principios y utilizarlos complementariamente para diseñar un 
régimen equitativo y garantista. 

El Relator General no ha encontrado, finalmente, argumentos jurídicos 
que justifiquen un tratamiento sustantivamente diferenciado entre el 
régimen del Código Tributario y la LPAG.  En opinión del Relator Gene-
ral, el procedimiento tributario debería asimilar la libertad de actuación 
que otorga la LPAG al administrado en materia probatoria y el informa-
lismo que orienta toda su normativa, con miras a obtener un procedi-
miento más ajustado a los principios que rigen al procedimiento tribu-
tario sustentados fundamentalmente en la búsqueda y obtención de la 
verdad material. 

VIII. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL PLAZO RAZONABLE 

1. El silencio administrativo en el procedimiento contencioso 
administrativo 

El silencio administrativo es un mecanismo de reacción que la ley le 
otorga al administrado contra la inactividad de la Administración Públi-
ca155 dentro de un procedimiento administrativo, la cual no expide en 
tiempo y forma oportunos el pronunciamiento exigido por ley. 

Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández sostienen que 
“(…) ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la ley 
sustituye por sí misma, esa voluntad inexistente, presumiendo que, a cier-
tos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido, bien nega-
tivo o desestimatorio, bien positivo o afirmatorio”.156 

                                                   
155  Tal como señala César García Novoa, la inactividad de la Administración es de-

finida como “La constatación de una situación de pasividad o inercia de la Admi-
nistración, que convierte dicha situación en una omisión por infracción de un de-
ber legal de obrar o actuar”.  (GARCÍA NOVOA, César. El Silencio Administrati-
vo en Derecho Tributario. Aranzadi Editorial. Navarra: 2001. Pág. 20). 

156  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., 
Tomo I. Pág. 585. 
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El Tribunal Constitucional, por su parte, en la sentencia recaída en el 
Expediente 1003-1998-AA/TC, considera que “El silencio administrati-
vo constituye un privilegio del administrado ante la Administración, para 
protegerlo ante la eventual mora de ésta en la resolución de su petición”. 

Del mismo modo, César García Novoa establece que el silencio admi-
nistrativo se circunscribe a la inactividad formal de la Administración 
Pública, es decir, a “(…) la emisión de declaraciones de juicio o voluntad 
en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria 
y que pretende producir un concreto efecto jurídico que será el de indivi-
dualizar y concretar las leyes”.157 

El citado autor sostiene que el silencio administrativo es la consecuen-
cia natural de la inactividad de la Administración Pública en los proce-
dimientos iniciados a solicitud del administrado y, de oficio, siempre 
que de éstos pueda derivarse el reconocimiento o la constitución de 
derechos a favor de los administrados.158 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el silencio administrativo es la 
institución que, ante la inercia de la Administración Pública al momen-
to de responder una petición dentro del plazo establecido, permite al 
administrado considerar que su pedido fue aprobado (silencio adminis-
trativo positivo) o desestimado (silencio administrativo negativo), pu-
diendo en este último supuesto interponer las impugnaciones corres-
pondientes. 

Cabe resaltar que el acogimiento al silencio administrativo es una deci-
sión propia del administrado, y no de la Administración Pública, ya que 
no puede obtener ventaja alguna de su inactividad.  La institución bajo 
comentario es una alternativa al derecho del administrado a esperar 
una resolución expresa por parte de la Administración Pública.159  En 
ese sentido, queda a decisión del administrado si espera el pronuncia-
miento expreso de la Administración o, por el contrario, decide aplicar 
el silencio administrativo. 

                                                   
157  García Novoa, César. Op. Cit., Pág. 24. 
158  Ibídem, Pág. 94. 
159  Ibídem, Pág. 104. 
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En nuestro ordenamiento positivo, la LPAG, y la Ley del Silencio Admi-
nistrativo, Ley 29060, son las normas generales que regulan la aplica-
ción del silencio administrativo. 

El silencio administrativo positivo 

En virtud del silencio administrativo positivo, si la Administración Pú-
blica no responde dentro del plazo establecido una petición o gestión 
de un administrado, ésta se tendrá por contestada afirmativamente.160 

Esta variante del silencio administrativo se configura, como regla ge-
neral, en los supuestos previstos en el artículo 1 de la Ley 29060, vale 
decir, cuando el administrado: 

(i) Presenta solicitudes cuya estimación habilita el ejercicio de dere-
chos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas 
que requieran autorización previa del Estado. 

(ii) Interponga recursos administrativos destinados a cuestionar la de-
sestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores. 

(iii) Inicie procedimientos cuya trascendencia de la decisión final no 
afecte a otros administrados, limitando o perjudicando sus intere-
ses o derechos legítimos. 

Del mismo modo, el numeral 188.6 del artículo 188 de la LPAG esta-
blece que el silencio administrativo positivo se aplicará, inclusive, en 
los procedimientos administrativos sancionadores cuando se configure 
el siguiente supuesto: 

“En los procedimientos sancionadores, los recursos administrati-
vos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán 
sujetos al silencio administrativo negativo.  Cuando el adminis-
trado haya optado por la aplicación del silencio administrativo 
negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en 
las siguientes instancias resolutivas”. 

                                                   
160  ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique. Derecho Administrativo General. EUNED. San 

José: 2002. Pág. 97. 
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Como excepción, el silencio administrativo positivo no podrá aplicarse 
en aquellos procedimientos contemplados en la Primera Disposición 
Transitoria Complementaria y Final de la Ley 29060, como se comen-
tará en el acápite siguiente. 

Tal como señala Garrido Falla, citado por Morón Urbina, la doctrina y, 
posteriormente, el legislador, utilizan el silencio administrativo positivo 
como un arma para combatir la inercia y negligencia de la Administra-
ción Pública, otorgando a dicho silencio una interpretación positiva y 
favorable al administrado.161 

El ejemplo más claro del rechazo del legislador a la inercia administra-
tiva, lo constituye el supuesto establecido en el literal b) del artículo 1 
de la Ley 29060.  Dicha norma establece la aplicación del silencio ad-
ministrativo positivo cuando la Administración Pública no emite pro-
nunciamiento oportuno respecto de un recurso destinado a cuestionar 
la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores. 

En opinión del Relator General, es correcta la decisión del legislador de 
aplicar, en el caso antes descrito, el silencio administrativo positivo.  
De otro modo, el retardo excesivo e injustificado de la Administración 
Pública en resolver una impugnación, vulneraría flagrantemente el dere-
cho fundamental del administrado a obtener un pronunciamiento den-
tro de un plazo razonable. 

Tal como el Relator General señaló en la primera parte de la presente 
Relatoría General, el derecho al plazo razonable es una garantía inhe-
rente al debido procedimiento administrativo.  Por medio de ella, los 
administrados tienen derecho a que el procedimiento sea resuelto en 
un plazo que permita una defensa adecuada a sus intereses. 

El supuesto de aplicación del silencio administrativo positivo comen-
tado líneas atrás, permite mantener la plena vigencia del derecho fun-
damental al plazo razonable y, en consecuencia, del propio debido pro-
cedimiento administrativo.  De no existir estas garantías, los procedi-
mientos administrativos podrían durar el tiempo que desee el órgano 
resolutor y, la situación jurídica que afectaba al administrado podría 
                                                   
161  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 501. 
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haber cambiado, tornándose más gravosa e, inclusive, irreparable.  Con 
ello, el administrado quedaría en completo estado de indefensión. 

Tal como el Relator General indicó previamente, en virtud del silencio 
administrativo positivo si la entidad no responde dentro del plazo una 
petición de un administrado, se tendrá por contestada afirmativa-
mente.  Cabe indicar, sin embargo, que los actos que resulten como 
consecuencia del silencio administrativo positivo, también están suje-
tos a la verificación posterior que realiza la Administración Pública. 

En ese sentido, de advertirse que dicho acto es contrario a derecho o el 
solicitante no cumplió con los requisitos, documentación o trámites 
esenciales para la adquisición de las facultades o derechos otorgados 
por la Administración Pública, éste será declarado nulo de pleno dere-
cho, tal como establece el numeral 10.3 del artículo 10 de la LPAG: 

“Artículo 10.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de 
pleno derecho, los siguientes: 

(…) 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 
aprobación automática o por silencio administrativo positi-
vo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando 
son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cum-
plen con los requisitos, documentación o trámites esenciales 
para su adquisición”. 

El silencio administrativo negativo 

Con relación al silencio administrativo negativo, Ramón Parada sos-
tiene que “La falta de respuesta de la administración a la petición o al 
recurso de un administrado ha tenido en el ordenamiento jurídico nor-
malmente un significado negativo o de desestimación de la petición o re-
curso interpuesto por el particular.  Esta ficción legal, que convertía un no 
acto en negativa formal, permitía que el administrado pudiera acceder a 
las vías de recurso administrativo y judiciales (…) Lógicamente, la deses-
timación debe entenderse producida una vez que ha transcurrido un 
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plazo prudencial sin contestación”.162 

En nuestro ordenamiento jurídico, el silencio administrativo negativo 
se aplica en los casos descritos en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley 29060, es decir, en aquellos procedi-
mientos administrativos en los que se afecte significativamente el in-
terés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos 
naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el 
mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el pa-
trimonio histórico cultural de la nación. 

También se aplicará el silencio administrativo negativo en los siguien-
tes casos: (i) procedimientos trilaterales; (ii) procedimientos adminis-
trativos que generen obligación de dar o hacer del Estado; (iii) procedi-
mientos por los cuales se transfiera facultades de la Administración 
Pública; (iv) procedimientos de inscripción registral; (v) procedimientos 
sancionadores, con las restricciones establecidas en el numeral 188.6 
del artículo 188 de la LPAG; y, (vi) autorizaciones para operar casinos 
de juego y máquinas tragamonedas. 

Como regla general, el uso del silencio administrativo negativo es una 
facultad del administrado.  Por ello, esta institución no inicia el cómpu-
to de plazos ni términos para su impugnación en sede administrativa o 
su cuestionamiento en la vía judicial.  Esos plazos quedan abiertos in-
definidamente en tanto la Administración Pública no emita el pronun-
ciamiento correspondiente. 

En este mismo sentido se pronuncia César García Novoa, quien sos-
tiene que “Lo más acorde con la verdadera naturaleza del silencio, sería 
pues que no hubiese plazo para recurrir, o bien que quede en manos del 
interesado determinar el momento en que dicho plazo empieza, pues pa-
rece más apropiado que prevalezcan las garantías del particular frente a 
una evanescente invocación de la seguridad jurídica.(…)  No puede con-
vertirse un instituto al servicio del acceso de los particulares a la justicia 
en una figura que premie el incumplimiento por parte de la Administra-
ción, en nombre de la seguridad jurídica”.163 

                                                   
162  PARADA, Ramón. Op. Cit., Pág. 120. 
163  GARCÍA NOVOA, César. Op. Cit., Pág. 171. 
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Si bien el vencimiento del plazo de duración del procedimiento admi-
nistrativo faculta al administrado a aplicar el silencio administrativo 
negativo, la Administración Pública mantiene su obligación de emitir 
pronunciamiento expreso, pues subsiste el deber de resolver la causa 
sometida a su conocimiento, y su facultad decisoria no ha caducado. 

Por ello, una vez vencido el plazo antes mencionado, el administrado 
puede optar por acogerse al silencio administrativo negativo o, esperar 
una decisión tardía o extemporánea de la Administración Pública.164 

Existen, sin embargo, excepciones en los que la aplicación del silencio 
administrativo negativo no está sometida a la decisión del administra-
do, sino que es impuesta por la propia ley.  Tal es el caso de los recur-
sos de apelación interpuestos contra los actos administrativos dictados 
en procesos de selección, en el marco de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Decreto Legislativo 1017, y su reglamento, aprobado por De-
creto Supremo 184-2008-EF.  En estos casos, la norma prevé que, de 
no existir pronunciamiento dentro de los plazos establecidos, el ape-
lante deberá asumir que su impugnación fue desestimada, operando la 
denegatoria ficta.165  En estos supuestos, más que proteger al adminis-
trado, la norma salvaguarda la propia finalidad del procedimiento, que 
es resolver una controversia jurídica aplicando las garantías previstas 
por el ordenamiento jurídico. 

El silencio administrativo en materia tributaria 

La Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
29060 establece expresamente que “En materia tributaria y aduanera el 
silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales.  Tra-
tándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la 
determinación de la obligación tributaria o aduanera, se aplicará el se-
gundo párrafo del artículo 163º del Código Tributario”. 

En materia tributaria, como regla general se ha establecido la aplicación 
silencio administrativo negativo.  Así, ante la falta de pronunciamiento 
                                                   
164  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 503. 
165  Véase los artículos 113 y 121 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 
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de la Administración Tributaria dentro de los plazos previstos por ley, 
el contribuyente está facultado para considerar desestimada su solici-
tud o impugnación y, así, interponer los recursos que correspondan se-
gún el estado en que se encuentre el procedimiento. 

Al respecto, el artículo 135 del Código Tributario establece que, ante la 
falta de pronunciamiento oportuno respecto de recursos no contencio-
sos, el contribuyente puede considerar denegada su solicitud e inter-
poner el recurso de reclamación correspondiente. 

Del mismo modo, el artículo 144 del mismo cuerpo legal precisa que 
cuando el contribuyente interpone un recurso de reclamación ante la 
Administración Tributaria y ésta no notifique su decisión en los plazos 
previstos por ley, el citado contribuyente puede considerar desestima-
do su recurso e interponer apelación. 

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario 
establece que, en el caso de no resolverse una solicitud no contenciosa 
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el deudor tribu-
tario podrá interponer recurso de reclamación dando por denegada su 
solicitud. 

Cabe indicar, sin embargo, que el silencio administrativo negativo no 
puede invocarse en todas las instancias del procedimiento contencioso 
tributario. Tal como señala el último párrafo del artículo 144 del Có-
digo Tributario, la actuación del Tribunal Fiscal, es decir, la última ins-
tancia en el referido procedimiento, no se encuentra sujeta al silencio 
administrativo. 

En tal virtud, sin importar cuánto pueda demorar el citado Colegiado en 
emitir pronunciamiento, el administrado no podrá alegar la denegatoria 
ficta de su recurso de apelación para interponer en sede judicial la co-
rrespondiente demanda contencioso administrativa.166  Sólo podrá pre-

                                                   
166  Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 150 del Código Tri-

butario, el Tribunal Fiscal debe resolver las apelaciones dentro del plazo de 
doce meses, o de dieciocho meses en las apelaciones de resoluciones emitidas 
como consecuencia de la aplicación de normas de precios de transferencia, 
contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal. 
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sentar una queja ante el Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin 
de que conmine al referido Tribunal a emitir pronunciamiento en el 
plazo más breve.  Sin embargo, esta clase de quejas suelen ser declara-
das infundadas, pues, tal como señala César Talledo, “(…) la demora en 
la resolución de las apelaciones encuentra justificación en la carga proce-
sal que soporta ese órgano”.167 

Ahora bien, el único supuesto de aplicación del silencio administrativo 
positivo en materia tributaria es el referido a la obtención de la certifi-
cación de recuperación de capital invertido, tal como menciona el doc-
tor Ramón Bueno Tizón Vivar en su ponencia titulada “Apuntes sobre 
el silencio administrativo positivo en la certificación de recuperación de 
capital invertido”. 

Así, el segundo párrafo del inciso a) del artículo 57 del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 122-94-
EF, establece que, con relación a las solicitudes de obtención del certi-
ficado antes mencionado, presentadas por contribuyentes no domici-
liados, la SUNAT tiene treinta (30) días para emitir dicha certificación.  
Vencido dicho plazo sin que la SUNAT se hubiera pronunciado sobre la 
solicitud, la certificación se entenderá otorgada en los términos expre-
sados por el contribuyente. 

Ahora bien, esta Relatoría General cree pertinente cuestionar el hecho 
de que el Tribunal Fiscal no esté sometido al silencio administrativo. 

Conforme el Relator General señaló en los párrafos anteriores, el silen-
cio administrativo protege al administrado ante la eventual demora de 
la Administración Pública en la resolución de su petición y, al procedi-
miento administrativo en sí, permitiendo que éste resuelva controver-
sias jurídicas dentro de los plazos previstos. 

En efecto, el procedimiento administrativo tiene por finalidad definir 
una pretensión controvertida que reclama el administrado.  En ese sen-
tido, el primer interesado en que los procedimientos concluyan es el 
propio Estado, porque de ese modo coadyuva a la paz social y a resol-
ver su carga administrativa. 
                                                   
167  TALLEDO, César. Op. Cit., Pág. 144. 
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Dada su naturaleza jurídica, el silencio administrativo es la solución 
natural y lógica a la que debe acudir el ordenamiento jurídico cuando la 
Administración no cumple con emitir un pronunciamiento dentro de 
los plazos legales o cuando menos dentro plazos razonables y social-
mente aceptables. 

El Tribunal Fiscal, en tanto órgano adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, forma parte de la Administración Pública.  Por tal motivo, su 
actuación también debe estar sujeta a los principios y garantías cons-
titucionales que salvaguardan el adecuado desarrollo de los procedi-
mientos administrativos, entre ellos, el mencionado derecho del admi-
nistrado-contribuyente al plazo razonable.  No existe justificación jurí-
dica alguna para que este Colegiado se aparte de la normativa general. 

En tal sentido, el Relator General considera que la disposición conte-
nida en el último párrafo del artículo 144 del Código Tributario, contra-
viene al debido procedimiento administrativo. 

Siguiendo con el razonamiento plasmado en los párrafos anteriores, lo 
adecuado sería que, ante la inercia del Tribunal Fiscal, el contribuyente 
impugnante tenga derecho a invocar el silencio administrativo. 

De aplicarse el silencio administrativo negativo, el contribuyente ten-
dría expedito su derecho a interponer la demanda contencioso adminis-
trativa correspondiente.  Sin embargo, de manera paralela, también ad-
quiría firmeza el acto administrativo que lo conminaba al pago de la obli-
gación tributaria cuestionada.168  Con ello, la Administración Tributaria 
se encontraría expedita para iniciar la cobranza coactiva de su acreencia. 

Es cierto que de configurarse este último supuesto, el silencio admi-
nistrativo dejaría de ser una facultad del contribuyente para convertirse 
en una institución protectora de la actividad recaudadora de la Admi-

                                                   
168  Cabe recalcar que, conforme a lo establecido por el artículo 25 del Texto Único 

Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, apro-
bado por Decreto Supremo 013-2008-JUS, “La admisión de la demanda [con-
tencioso administrativa] no impide la vigencia ni la ejecución del acto adminis-
trativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo 
contrario”. 



Relatoría General 

Revista 54 - abril 2013 160 

nistración Tributaria, pero se puede perder de vista que los actos de la 
Administración Tributaria están provistos de una presunción de legali-
dad por el hecho de ser actos administrativos, tal como establece el ar-
tículo 9 de la LPAG. 

Conviene no perder de vista tampoco que el silencio administrativo no 
tiene por objeto liberar al Administrado de las cargas y obligaciones 
que la Administración pueda imponerle -esas cargas están protegidas 
por una presunción de legalidad que las hace exigibles en tanto no sean 
revocadas- sino, fundamentalmente, permitir que el procedimiento 
avance y que no quede entrampado por la inacción de la Administra-
ción.  El silencio administrativo, si bien implica un beneficio para el ad-
ministrado es, en esencia, un mecanismo que cautela y promueve el fiel 
cumplimiento de los plazos por parte del órgano resolutor.  Por tal mo-
tivo, Christian Guzmán Napurí considera a esta institución como una 
plasmación del derecho al plazo razonable.169 

Según el Relator General ha explicado en los párrafos anteriores, se 
tiende a considerar el silencio administrativo como una sanción frente 
a la inacción del Estado; pero no se presta suficiente atención a la fun-
ción pública de la institución bajo comentario.  El silencio administra-
tivo es, fundamentalmente, un mecanismo de impulso procesal, per-
mite que el proceso avance y que el administrado no se vea perjudicado 
por las demoras de la Administración. 

Pero no es sólo el administrado quien se beneficia; la Administración 
también lo hace, pues el silencio administrativo obliga a imponer cele-
ridad en los procedimientos, optimizar recursos y aligerar la carga pro-
cesal de las distintas entidades públicas. 

2. El plazo razonable 

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (en adelante, “el Convenio Europeo”), en 
su artículo 6.1 establece que “Toda persona tiene derecho a que su causa 
sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un 
Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los 
                                                   
169  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., Pág. 233. 
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litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el funda-
mento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (…)”. 

En los mismos términos, el artículo 8.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana”) 
dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las de-
bidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden ci-
vil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

Una referencia al “plazo razonable” también se puede encontrar en el 
artículo 7.5 de la Convención Americana, en relación con la libertad 
personal.  Esta norma señala que “Toda persona detenida o retenida 
debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado 
por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 
que continúe el proceso (...)”. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 
inciso c), también reconoce el derecho a ser juzgado dentro de un pla-
zo razonable, en los términos siguientes: “Durante el proceso, toda per-
sona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las si-
guientes garantías mínimas: A ser juzgado sin dilaciones indebidas”.170 

En la misma línea que los indicados tratados internacionales, la Cons-
titución, en su artículo 139 se pronuncia sobre el deber que tiene el 
Estado de observar el debido proceso y la tutela jurisdiccional.  Si bien 
la Constitución no reconoce expresamente el derecho a ser juzgado 
dentro un plazo razonable, la jurisprudencia ha señalado que dicho de-
recho es un elemento constitutivo del derecho al debido proceso.171  

                                                   
170  La referencia a este tratado internacional la hizo el Tribunal Constitucional en 

la sentencia que dictó en el Expediente 3778-2004-AA/TC.  El párrafo 20 de 
esta sentencia declara que “El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas 
forma parte del derecho al debido proceso, reconocido por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (inciso 3, literal c del artículo 14º) (…)”. 

171  En el Expediente 0618-2005-HC-TC (Fundamento 8), el Tribunal Constitucional 
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Esta circunstancia ha sido advertida también por el doctor Carlos Chiri-
nos Sota en su ponencia titulada “Incumplimiento de plazos en el pro-
cedimiento contencioso tributario y prescripción extintiva: Apuntes 
para una tutela jurisdiccional efectiva”, quien señala que “la necesidad 
de resolver en un plazo razonable viene exigida por el Derecho internacio-
nal y la jurisprudencia aplicable directamente en nuestro país (como son 
los fallos de la CIDH) (…) dicha exigencia no se encuentra reconocida ex-
presamente en nuestra Constitución; sin embargo se trata de un derecho 
que coadyuva al pleno respeto de los principios de proporcionalidad, ra-
zonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionali-
dad, y que subyace en la duración de todo proceso y/o procedimiento pa-
ra ser reconocido como constitucional.  Se trata, propiamente, de una ma-
nifestación implícita del derecho al debido proceso y de la tutela judicial 
efectiva reconocida en la Carta Fundamental (artículo 139 de la Cons-
titución)”. 

Es importante poner de relieve el texto de los diversos tratados inter-
nacionales que recogen este derecho dado que, a tenor de lo dispuesto 
por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución deben ser in-
terpretados de conformidad con los tratados sobre derechos humanos 
ratificados por el Perú.172  El Tribunal Constitucional ha reconocido que 
el derecho al plazo razonable es un elemento constitutivo del debido 
                                                                                                              

ha señalado lo siguiente: “Con relación al derecho de ser juzgado sin dilaciones 
indebidas, este Tribunal considera pertinente recordar que, si bien el derecho de 
ser juzgado dentro de un plazo razonable no se encuentra expresamente 
contemplado en la Constitución, tal derecho está implícito en los derechos 
al debido proceso y la tutela y, por lo tanto, guarda relación con el pleno respeto 
de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, 
provisionalidad y excepcionalidad que se deben observar durante y al interior de 
un proceso constitucional”.  (El énfasis es nuestro). 

172  La Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución dispone lo siguien-
te: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución re-
conoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú”.  Véase, también, los casos en que el Tribunal Constitu-
cional se ha pronunciado al respecto: Expediente 0217-2002-HC/TC (párrafo 
2), Expediente 218-02-HC/TC (párrafo 2), Expediente 26-2004-AI/TC (párrafo 
13), Expediente 2798-04-HC/TC (párrafo 8), Expediente 1417-2005-AA/TC 
(párrafo 7), entre otros. 



Julio A. Fernández Cartagena 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 163 

proceso, vale decir, se encuentra implícito en el derecho al debido pro-
ceso; luego, dicho derecho deberá interpretarse de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es 
parte, así como a la luz de la jurisprudencia emanada en aplicación de 
dichos tratados. 

El reconocimiento del derecho al plazo razonable ha evolucionado en el 
tiempo gracias, fundamentalmente -por no decir, casi exclusivamente-, 
a su desarrollo en materia penal.  La vasta jurisprudencia que existe so-
bre el tema ha permitido establecer parámetros, más o menos defini-
dos, con el fin de establecer las circunstancias bajo las cuales se en-
tiende que este derecho es vulnerado. 

Es entendible que el derecho al plazo razonable haya sido objeto de un 
desarrollo y análisis más profundo en el Derecho Penal, pues la demora 
por parte del Estado en resolver un proceso de esta naturaleza, puede 
implicar la restricción de un derecho tan importante como lo es el de-
recho a la libertad del inculpado, detenido o retenido.  Ha sido preci-
samente a propósito de este tipo de procesos penales que los tribuna-
les internacionales (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros), 
han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este derecho. 

La CIDH considera que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable 
“tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo 
tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”.173 

De otro lado, la CIDH ha advertido que el concepto de plazo razonable 
no resulta de sencilla definición.174  Lo que sí es preciso subrayar, es 
que plazo razonable no es equivalente a plazo legal. 

El plazo razonable es un derecho cuyo contenido ha sido construido 
fundamentalmente a través de la jurisprudencia y busca tutelar a los 
sujetos de la demora del Estado en impartir justicia, en razón de que la 
pendencia del juicio o procedimiento les causa perjuicio.  Por tal mo-
                                                   
173  CIDH, Caso Suárez Rosero, sentencia de fecha 12 de noviembre de 1997 (pá-

rrafo 70). 
174  CIDH, Caso Genie Lacayo, sentencia de 29 de enero de 1997 (párrafo 77). 
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tivo, no está sujeto a los límites temporales previstos por ley, aunque 
éstos puedan coincidir en algunas ocasiones. 

En cambio, el plazo legal es aquel que se encuentra claramente estable-
cido en la ley, y el remedio ante su incumplimiento pasa por el silencio 
administrativo (en el Derecho Administrativo).  Este plazo es determi-
nado por el legislador sin tener en cuenta necesariamente si los perio-
dos que establece resultan razonables y, por ende, justos para las per-
sonas. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional español, en diversas sen-
tencias, ha establecido las diferencias existentes entre el plazo razona-
ble (denominado “proceso sin dilaciones indebidas” por el citado Cole-
giado) y el plazo legal o procesal.  Así, en la sentencia STC 133/1988, de 
fecha 4 de julio de 1988, el mencionado Tribunal sostuvo lo siguiente: 

“Por «proceso sin dilaciones indebidas» hay que entender (…) el 
proceso que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro 
del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden re-
cibir pronta satisfacción.  El mero incumplimiento de los plazos 
procesales no es constitutivo por sí mismo de violación de este de-
recho fundamental, pues el art. 24.2 de la Constitución [espa-
ñola] no ha constitucionalizado el derecho al respeto de esos pla-
zos (…), por lo que no toda dilación o retraso en el proceso 
puede identificarse con tal violación constitucional, sino que las 
dilaciones indebidas han sido entendidas por este Tribunal como 
un supuesto extremo de funcionamiento anormal de la Adminis-
tración de Justicia, con una irregularidad irrazonable en la dura-
ción mayor de lo previsible o tolerable, y además imputable a la 
negligencia o inactividad de los órganos encargados de la Admi-
nistración de Justicia (…).  La razonabilidad de la duración del 
proceso debe tener en cuenta la especificidad del caso concreto y 
ponerse en relación con la correspondiente decisión que se pre-
tende del órgano judicial y respecto a la cual se predica el exce-
sivo retraso constitutivo de una dilación indebida. 

(…) el concepto de proceso sin dilaciones indebidas es manifies-
tamente un concepto indeterminado o abierto que ha de ser do-
tado de contenido concreto en cada caso atendiendo a criterios 
objetivos congruentes con su enunciado genérico”. 
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Para establecer un lapso preciso que constituya el límite entre la dura-
ción razonable y la prolongación indebida de un proceso, la CIDH ha 
señalado que es necesario examinar las circunstancias particulares de 
cada caso.  En este sentido ha manifestado lo siguiente: 

“Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de 
plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres ele-
mentos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se 
desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la activi-
dad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades 
judiciales”.175 

Pese a que, los tres elementos para determinar la razonabilidad del 
plazo en el cual se desarrolla un determinado proceso, son menciona-
dos de manera recurrente en numerosos pronunciamientos tanto por la 
CIDH como por el TEDH, en reciente jurisprudencia se viene incluyendo 
un elemento adicional, el cual tiene que ver con la afectación generada 
en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.  Al res-
pecto la CIDH ha señalado lo siguiente: 

“En orden a determinar si éste es un plazo razonable, la Corte, 
conforme a su jurisprudencia, tomará en cuenta: i) la compleji-
dad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado, iii) la 
conducta de las autoridades judiciales,176 y iv) la afectación ge-
nerada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 
proceso”. 

La “complejidad del asunto” se determina en atención a las circunstan-
cias propias de cada caso.177  La “actividad procesal del interesado”, 

                                                   
175  CIDH, Caso Suárez Rosero (párrafo 72). 
176  CIDH, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua (párrafo 77); Caso Gomes Lund y otros 

(Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, sentencia de 24 de noviembre de 2010 (pá-
rrafo 219). 

177  La CIDH, en el caso López Mendoza Vs. Venezuela, cuya sentencia fue emitida 
con fecha 1 de septiembre de 2011, considera como circunstancias que definen 
la complejidad del asunto a las siguientes: “los debates técnicos sobre gestión 
de presupuestos e implementación de convenios respecto al recurso conten-
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tiene que ver con la actuación de buena fe del interesado dentro del 
proceso, circunstancia que supone la no dilación indebida del proceso 
por parte de éste, con la finalidad de alterar el trámite regular del mis-
mo.178  Respecto a la “conducta de las autoridades judiciales”, la CIDH 
señala que ésta debe estar destinada a promover diligentemente las di-
ferentes actuaciones de las partes.179 

El último criterio (“la afectación generada en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el proceso”) está relacionado con el paso del 
tiempo, el cual puede incidir de manera relevante en la situación jurí-
dica de las personas involucradas en el proceso, resultando por ello ne-
cesario que el procedimiento avance con la mayor diligencia a efectos 
de que el caso se resuelva en un tiempo breve.180 

Adicionalmente a los criterios expuestos, la CIDH ha considerado im-
portante tomar en consideración uno adicional, el cual ha sido desarro-
llado por la TEDH181 para efectos de determinar la razonabilidad del 
plazo de duración de un proceso; este criterio es el “análisis global del 
procedimiento”.182 

La CIDH refiere que se debe apreciar la duración total del proceso, vale 
decir, desde el primer acto procesal hasta el momento en que se dicta 
la sentencia definitiva.  Asimismo, ha establecido que debe entenderse 
por sentencia definitiva y firme, al acto mediante el cual se agota la ju-
risdicción.183 
                                                                                                              

cioso administrativo de nulidad presentado por el señor López ante el Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela (…)” (párrafo 163), “la causa particular-
mente complicada, naturaleza del caso, cantidad de demandas interpuestas 
y acumuladas en una sola, respecto al recurso de inconstitucionalidad presen-
tado por el seños López ante el mismo Tribunal antes señalado” (párrafo 26) (el 
énfasis es nuestro). 

178  CIDH, Caso López Mendoza (párrafos 164, 167). 
179  CIDH, Caso López Mendoza (párrafo 167). 
180  CIDH, Caso López Mendoza (párrafos 168, 169). 
181  Este criterio fue desarrollado por el TEDH en amplia jurisprudencia.  A manera 

de ejemplo véase las sentencias de 17 de abril de 2006, caso Hagert Vs. Finlan-
dia; de 22 de febrero de 2007, caso Donner Vs. Austria. 

182  CIDH, Caso Genie Lacayo, sentencia de 29 de enero de 1997 (párrafo 81). 
183  CIDH, Caso Tibi Vs. Ecuador, sentencia de 7 de setiembre del 2004 (párrafos 
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Así entonces, de acuerdo a lo señalado por la CIDH así como por la 
TEDH, el plazo razonable para la resolución de una controversia no se 
determina en función a un plazo determinado (días, meses, años) de 
duración del proceso, sino de acuerdo a ciertos criterios que develan la 
prolongación injusta de los procesos en perjuicio del interesado.  En 
función de tales criterios se evalúa cada caso concreto, para efectos de 
concluir si el plazo transcurrido en un determinado proceso afecta o no 
el derecho al plazo razonable, según las peculiaridades de cada caso.184 

A efectos de determinar el plazo de duración de un proceso, resulta 
importante establecer las fechas de inicio y término del mismo.  Éstas 
varían según el proceso de que se trate.  En este sentido, en materia 
penal, por ejemplo, de acuerdo al criterio empleado por las cortes, la 
fecha de inicio del cómputo del plazo de duración del proceso se re-
monta al momento de la detención del sujeto (cuando no exista orden 
judicial), o a la fecha de la primera resolución con la que se da inicio al 
proceso judicial. 

Ha quedado claramente establecido por la CIDH que “el proceso termina 
cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, (...) y que, par-
ticularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el pro-
cedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventual-

                                                                                                              
168, 169). 

184  CIDH, Caso López Mendoza Vs. Venezuela, sentencia de 1 de septiembre de 
2011 (párrafos del 115 al 123), la CIDH consideró que el Estado no violó la ga-
rantía del plazo razonable en la resolución de los recursos contencioso admi-
nistrativos de nulidad interpuestos contra las declaraciones de responsabilidad 
y sanciones de multa que fueron resueltos después de 3 años y casi 6 meses y 
de 3 años respectivamente, ya que el demandante ha ejercido su derecho de 
defensa desde que inició el procedimiento administrativo donde se lo señaló 
como posible autor o partícipe de un hecho punible hasta que culminó con el 
fin del proceso.  Mientras que, en el Caso Paniagua Morales y otros, sentencia 
de 8 de marzo de 1998; la CIDH consideró que dado que los procedimientos 
seguidos para investigar determinadas violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en 1987 y 1988, no contaban con una decisión final o aún continua-
ban en la etapa de investigación a la fecha de la decisión de la Corte Interameri-
cana (marzo de 1998), lo que a consideración de ésta excedió el principio del 
plazo razonable.  Para la Corte, la responsabilidad de esta situación recae sobre 
el Estado demandado (Guatemala), el cual “debía hacer cumplir dichas garan-
tías”, sin precisar mayores aspectos. 
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mente presentarse”.185 

La CIDH ha tenido también la oportunidad de pronunciarse sobre el 
derecho al plazo razonable.  En este sentido, ha afirmado que tales pro-
cesos son “ilusorios e inefectivos, si durante la tramitación de éstos se in-
curre en un retardo injustificado de la decisión”,186 situación que resulta 
lesiva del artículo 25 de la Convención Americana, según el cual toda 
persona tiene derecho a contar con un recurso efectivo para la pro-
tección de sus derechos fundamentales. 

Siguiendo la misma tendencia de aplicación amplia de este derecho, es 
decir, a todo tipo de proceso, el Tribunal Constitucional peruano, ha 
referido lo siguiente: 

“La aplicación directa de un plazo razonable dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico es posible sobre la base del contenido del 
artículo 55º de la Constitución.  Asimismo, conforme a la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución, así como al ar-
tículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tra-

                                                   
185  CIDH, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, (párrafo 

71).La Corte advirtió que un procedimiento penal seguido en su contra duró 
más de 50 meses, lo que excedió el derecho a ser juzgado en un plazo razona-
ble.  En el mismo sentido, en el Caso Genie Lacayo, la Corte consideró que 
desde la fecha en que se dictó el auto de apertura del proceso penal iniciado 
para investigar su muerte, transcurrieron más de cinco años sin que se emita 
una sentencia firme, lapso que rebasaba los límites de la razonabilidad previs-
tos en el artículo 8.1 de la Convención.  La orden de la Corte en este caso, se 
dirigió a exigir al Estado demandado (Nicaragua) a que procure “el restableci-
miento del derecho conculcado y, en su caso, subsanar la demora objeto de la 
violación señalada”; sin embargo, la Corte no toma en consideración para este 
cómputo la etapa de investigación policial ni el plazo que se empleó por parte 
del Estado para formular la respectiva acusación ante el juez de primera instan-
cia, pero no lo hizo porque estas etapas no fueran relevantes para computar el 
plazo razonable, sino porque en este caso la dilación indebida se demostraba 
fácilmente con el tiempo que el expediente transcurrió en el Poder Judicial sin 
que se dicte sentencia definitiva. 

186  CIDH, Caso Aguirre Roca, Rey Terry y otros, sentencia de 31 de enero del 
2001, (párrafo 93). 
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tados sobre derechos humanos, así como a partir de los pronun-
ciamientos adoptados por los tribunales internacionales sobre de-
rechos humanos constituidos según los tratados de los que el Perú 
es parte.  Así, este Tribunal considera, a partir de las normas 
mencionadas, que el derecho a un plazo razonable en la duración 
de los juicios constituye una de las manifestaciones del debido 
proceso, reconocido por nuestra Constitución en su artículo 139, 
inciso 3”.187 

Según lo dicho por el Tribunal Constitucional, el derecho a ser juzgado 
en un plazo razonable constituye una manifestación implícita del dere-
cho al debido proceso.188  Este criterio no es aislado, sino que ha sido 
mantenido por el Tribunal en reiterada jurisprudencia.189 

Cabe resaltar que el Tribunal Constitucional ha invocado la aplicabili-
dad del derecho al plazo razonable, no sólo en el caso de procesos ju-
diciales, sino también en los procedimientos de carácter administra-
tivo.  Esta circunstancia reviste singular relevancia dado que el Tribunal 
Constitucional reconoce que, independientemente del proceso o pro-
cedimiento de que se trate, éste deberá desarrollarse en un plazo razo-
nable, o lo que es lo mismo, que no sufra dilaciones indebidas.190 

En la sentencia del Tribunal Constitucional, en el Expediente 3509-
2009-PHC/TC (Caso Chacón), el Tribunal Constitucional ha desarro-
llado ampliamente todo lo relativo al derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable, incluyendo las consecuencias que su violación acarrea.  Al 
respecto ha señalado lo siguiente: 

“(…) la violación del derecho al plazo razonable, que como ya se 
ha dejado dicho es un derecho público subjetivo de los ciudadanos, 
limitador del poder penal estatal, provoca el nacimiento de una 

                                                   
187  Tribunal Constitucional peruano, Expediente 05377-2009-PHC/TC, (párrafo 5). 
188  Tribunal Constitucional peruano, Expediente 3509-2009-PHC/TC, (párrafo 19). 
189  A manera de ejemplo, véase las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional 

peruano en la que se analiza el derecho al plazo razonable, en diferentes ma-
terias: 02247-2011-AA-TC, 03597-2011-AA-TC, 06390-2006-AA-TC, 3778-
2004-AA-TC, 03018-2011-HC-TC, 02827-2011-HC-TC, entre otras. 

190  Tribunal Constitucional peruano, Expediente 6390-2006-PA/TC, (párrafo 7). 
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prohibición para el Estado de continuar con la persecución penal 
fundada en la pérdida de la legitimidad punitiva derivada del 
quebrantamiento de un derecho individual de naturaleza funda-
mental.  Sostener lo contrario supondría, además, la violación del 
principio del Estado Constitucional de Derecho, en virtud del cual 
los órganos del Estado sólo pueden actuar en la consecución de sus 
fines dentro de los límites y autorizaciones legales y con el respeto 
absoluto de los derechos básicos de la persona.  Cuando estos lí-
mites son superados en un caso concreto, queda revocada la au-
torización con que cuenta el Estado para perseguir penalmente. 

En tal sentido, en el caso de autos, en el que se ha mantenido al 
recurrente en un estado de sospecha permanente y sin que -como 
se ha visto a lo largo de la presente sentencia- las circunstancias 
del caso justifiquen dicha excesiva dilación, el acto restitutorio de 
la violación del derecho al plazo razonable del proceso consistirá 
en la exclusión del recurrente del proceso penal (…) Por estas 
consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú.  RESUELVE.  Declarar 
FUNDADA EN PARTE la demanda de hábeas corpus, por haber 
acreditado la vulneración del derecho al plazo razonable.  Dis-
poner que la sala penal emplazada excluya al recurrente del pro-
ceso penal que se le sigue (…)”. 

El Relator General advierte que el criterio del Tribunal Constitucional 
no ha sido homogéneo.  Así, en una sentencia dictada meses antes por 
el mismo Tribunal, éste señaló que “(…) una eventual constatación por 
parte de la justicia constitucional de la violación del derecho a ser juz-
gado dentro de un plazo razonable no puede y no debe significar el ar-
chivo definitivo del proceso penal como si de un pronunciamiento sobre el 
fondo del asunto, equivalente a una decisión de absolución emitida por el 
juez ordinario, sino que más bien, actuando dentro del marco constitu-
cional y democrático del proceso penal, lo que corresponde es la repara-
ción in natura por parte de los órganos jurisdiccionales que consiste en 
emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el 
fondo del asunto y que se declare la inocencia o la responsabilidad del 
procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal (…)”.  (Expe-
diente 03689-2008-PHC/TC, del 22 de abril de 2009). 

A la cuestión si, el paso el tiempo disminuye o elimina la culpabilidad 
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de un procesado, la Corte Suprema ha señalado “(...) que la culpabili-
dad de la encausada no es menor por la dilación indebida, pues esta úl-
tima depende de circunstancias ajenas a la acción (la culpabilidad por el 
hecho, en sí misma, no puede ser modificada por circunstancias posterio-
res a la comisión del delito (…)”.  (Resolución 4674-2005.  Lima.  Sala 
Penal Permanente). 

Tal y como se puede apreciar, la jurisprudencia peruana respecto a este 
tema no se encuentra consolidada. 

Ahora bien, la Convención ampara de manera clara el derecho al plazo 
razonable “en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de or-
den civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (artículo 8.1 de la 
Convención Americana).  Vale decir, este artículo no contempla restric-
ción alguna para su aplicación desde la perspectiva de la materia discu-
tida en el proceso o procedimiento de que se trate, situación que en o-
pinión del Relator General es adecuada, toda vez que el derecho al pla-
zo razonable es uno de índole procesal o procedimental que nada tiene 
que ver con el derecho sustantivo en controversia.  En este sentido, a 
tenor de lo dispuesto por esta norma, es perfectamente posible invocar 
este derecho en materia fiscal. 

A diferencia de lo que sucede con la Convención Americana, la redac-
ción del artículo 6 del Convenio Europeo ha suscitado no pocos proble-
mas en Europa.  Así, esta norma opta por excluir ab initio a los procedi-
mientos tributarios, de su ámbito de aplicación.  Esta circunstancia de-
riva, de que la norma posibilita la aplicación del derecho al plazo razo-
nable en los casos de “derechos y obligaciones de carácter civil”.  Cabe 
señalar que esta interpretación literal ha sido confirmada por la TEDH, 
en reiterada jurisprudencia, en el sentido de que las obligaciones tribu-
tarias, por su naturaleza de obligaciones públicas, se encuentran exclui-
das del ámbito de aplicación del artículo 6.1 del Convenio Europeo.191 

                                                   
191  SOLER ROCH, María Teresa. “Los derechos humanos ante la normativa tributa-

ria y la aplicación del tributo”. En: El tributo y su aplicación: perspectivas para el 
siglo XXI. César García y Catalina Hoyos (Coords). Tomo I, Marcial Pons, Bue-
nos Aires: 2008. Pág. 2379.  En relación con la reiterada jurisprudencia, hace 
referencia al argumento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
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La exclusión de las obligaciones tributarias, según Soler Rochm,192 se 
justifica en la primacía y especialidad del deber de contribuir con el Es-
tado.  Esta interpretación del concepto “derechos y obligaciones civiles” 
expulsa del ámbito de aplicación del precepto, a las obligaciones tribu-
tarias y, por ende, a los procedimientos para exigir el cumplimiento de 
dichas obligaciones. 

No obstante las consideraciones anteriores, la TEDH ha resuelto casos 
relacionados con la materia tributaria, a la luz del artículo 6.1 de la 
Convención Europea.  Al respecto, sostiene Soler Roch que, “la puerta 
de entrada de esta materia se ha producido por la mención en dicho pre-
cepto de «el fundamento de cualquier acusación en materia penal», de la 
mano de la lucha contra el fraude y la creciente criminalización de los 
procedimientos tributarios.  A esta circunstancia se ha unido (…), una 
interpretación basada en una interpretación sustancial y no formal de lo 
que constituye materia penal, que incluye también a la potestad sancio-
nadora de la administración, determinando de este modo su aplicación a 
los procedimientos sancionadores tributarios. (…)  Se trata de una juris-
prudencia extensiva que propugna una interpretación sustancial, tanto 
del concepto de pena o sanción como del procedimiento mediante el cual 
se impone dicha sanción”.193 

La aplicación del artículo 6.1 de la Convención Europea ha ocurrido 
únicamente en aquellos casos en los que el procedimiento tributario se 
encontraba aparejado a procedimientos sancionadores tributarios, bajo 
el argumento de que, siendo única la potestad sancionatoria del Es-

                                                                                                              
manos en el Caso Schouten y Meldrum Vs. Holanda, de fecha 9 de diciembre de 
1994, según el cual existen obligaciones pecuniarias exclusivas pertenecientes 
al Derecho público y que, en consecuencia, no pueden ser cubiertas por la no-
ción de “derechos y obligaciones civiles”. 

192  Ibídem, Págs. 2379,2380. 
193  A manera de ejemplo, véase la sentencia del TEDH, Caso Jussila Vs. Finlandia, 

de fecha 23 de noviembre del 2006, en la que se desarrollan los criterios que cali-
fican la naturaleza penal de una prestación a efectos de aplicación del artículo 6 
del Convenio europeo.  Véase también el Caso Funke Vs. Francia, cuya senten-
cia es de fecha 25 de febrero de 1993, en la que el tribunal consideró aplicable 
el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable a los pro-
cedimientos tributarios de cuyo desarrollo deriva o pudiera derivarse la imposi-
ción de una sanción. 
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tado, tanto en el ámbito penal como en el administrativo sancionador, 
resulta válido aplicar el derecho al plazo razonable a los procedimien-
tos sancionadores tributarios. 

Pese a que el TEDH ha sido reacio a ampliar el ámbito de aplicación del 
artículo 6.1 del Convenio Europeo a materia tributaria, el propio TEDH 
es consciente de que se viene experimentando evolución favorable en 
relación con la extensión del ámbito de aplicación del artículo 6.1 del 
Convenio Europeo, sin embargo, mantiene la resistencia a aplicar dicha 
extensión a las obligaciones tributarias. 

Para efectos de ilustrar la evolución que viene ocurriendo en el seno del 
TEDH, es pertinente referirnos al caso Ferrazzini v. Italia, cuya senten-
cia fue emitida el 12 de julio de 2001.  En esta sentencia se declaró -por 
once votos contra seis-, que las obligaciones tributarias no entran en el 
ámbito de aplicación del artículo 6.1 del Convenio Europeo.  El TEDH 
señaló lo siguiente: “la creciente intervención del Estado en las relaciones 
privadas, ha supuesto que procedimientos calificados de Derecho público 
por parte de las legislaciones estatales hayan pasado a considerarse den-
tro del ámbito de aplicación del artículo 6; sin embargo, esta evolución 
no ha modificado en absoluto la naturaleza de la obligación tributaria, 
que sigue conservando su carácter público y en consecuencia, su exclu-
sión de este precepto”.  Esta sentencia fue, en opinión de la doctrina, 
una oportunidad perdida por parte del tribunal para modificar una rei-
terada opinión acerca de la exclusión de los procedimientos tributarios 
de las garantías previstas en el artículo 6.1 del Convenio Europeo.194 

El Relator General es de la opinión que sólo es cuestión de tiempo de 
que el TEDH modifique su criterio, por una razón fundamental, y es 
que el derecho al plazo razonable, así como el derecho al debido proce-
so, son derechos de naturaleza procesal que no tienen por qué supedi-
tar su eficacia al derecho sustantivo que sirve de fundamento a la con-
troversia.  El derecho al plazo razonable debe reconocerse allí donde 
existe cualquier proceso o procedimiento que busque dar solución a 
una controversia. 

                                                   
194  BAKER, Philip. “Should Article 6 ECHR (Civil) Apply to Tax Proceedings?”. En: 

INTERTAX. Volumen 29, Issue 6-7, 2001. Págs. 205-211. 
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La laxitud o rigidez en la determinación de los diversos criterios que 
permiten establecer la aplicación del plazo razonable, va a depender de 
los derechos que la dilación indebida de los procesos o procedimientos 
esté amenazando o vulnerando.  En efecto, la amenaza o vulneración 
del derecho a la libertad personal (materia penal) requerirá de una flexi-
bilidad mayor a la que requiere la amenaza o vulneración del derecho a 
la propiedad (materia tributaria, por ejemplo), a la hora de establecer 
los requisitos para la aplicación del plazo razonable. 

Es pertinente recalcar que, no existe obstáculo alguno para la aplica-
ción del plazo razonable en materia tributaria en el Perú, siempre que 
se presenten las circunstancias que las distintas cortes y tribunales han 
establecido para su aplicación.  En la medida en que un procedimiento 
de naturaleza tributaria mantenga en pendencia la situación jurídica del 
contribuyente sin una justificación válida, sería razonable que dicho 
contribuyente invoque la aplicación de tal derecho. 

En el Perú, mediante sentencia de Casación 4823-2009-LIMA, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró infun-
dados los recursos de casación interpuestos contra una sentencia de 
segunda instancia que declaró la inaplicabilidad de los intereses mora-
torios por la prolongada duración del proceso.  Así, esta sentencia se-
ñaló que “Este Supremo Tribunal (Corte Suprema) hace suya la interpre-
tación jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal Constitu-
cional Nº 1255-2003-AA/TC, en cuyo fundamento 10, aplicable a la sede 
administrativa, se ha establecido tener en cuenta la prolongada duración 
del proceso -debido a su complejidad- traería como consecuencia que 
aquel que solicitó la tutela de un derecho, termine en una situación que le 
ocasione más perjuicio que si no hubiese accionado, debido a la aplica-
ción de intereses moratorios.  Este resultado no sería consustancial con el 
criterio de razonabilidad y el ejercicio de la tutela judicial efectiva, la cual 
no sólo implica el acceso al aparato judicial, a un pronunciamiento moti-
vado así como a la ejecución de sus fallos en sus propios términos, sino 
que importa un pronunciamiento oportuno por parte de los jueces (…)”. 

En cuanto a las consecuencias de la violación del derecho a un plazo 
razonable, el doctor Chirinos considera que “(…) en tanto cualquier 
demora en resolver constituye una falta del Estado pues implica una vio-
lación a sus propios plazos, ello no puede generar consecuencias a su fa-



Julio A. Fernández Cartagena 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 175 

vor y en perjuicio del contribuyente.  La prescripción -en nuestra opinión- 
únicamente debería suspenderse mientras transcurra el plazo legal para 
resolverlo.  En caso del exceso, el cómputo del plazo deberá reiniciarse y 
continuarse «desde donde se quedó».  Nótese que la suspensión del plazo 
de prescripción durante la tramitación del procedimiento contencioso, de-
terminando su culminación de acuerdo a la tardía resolución de los órga-
nos administrativos, no hace más que establecer una situación de insegu-
ridad y falta de certeza, haciendo eventualmente indefinida la situación 
de pendencia del contribuyente”. 

Por las mismas razones anotadas por el doctor Chirinos, la aplicación de 
los intereses moratorios sobre la deuda tributaria debe suspenderse a 
partir del vencimiento de los plazos máximos con que cuenta la Admi-
nistración Tributaria para resolver, sea en primera o segunda instancia. 

Finalmente, la aplicación del plazo razonable no sólo es saludable para 
el contribuyente, sino también para el sistema tributario en general 
pues permite fortalecer la seguridad jurídica. 

IX. LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRA-
TIVO TRIBUTARIO Y SU EFECTO EN LA PRESCRIPCIÓN 

1. La validez de los actos administrativos 

“Los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Adminis-
trativo se presumirán válidos y producirán los efectos desde la fecha en 
que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”.195  Al respecto, 
Eduardo García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández señalan que “el 
precepto citado [artículo 57.1 de la LPC] establece pues, una presunción 
iuris tantum de validez, que permite al acto administrativo desplegar to-
dos sus posibles efectos en tanto no se demuestre su invalidez y que tras-
lada, en consecuencia, al particular la carga de impugnarlo, en la vía 
administrativa o contencioso administrativa, según proceda, si quiere ob-

                                                   
195  Esta cita corresponde al texto del artículo 57.1 de la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común espa-
ñol (LPC), de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. 
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tener su anulación y frenar su eficacia”.196 

Ahora bien, la presunción de validez que reviste todo acto administra-
tivo puede ser destruida a través de una declaración administrativa o 
judicial de nulidad de dicho acto.  En este sentido, Morón Urbina pre-
cisa que “La declaración administrativa o judicial de nulidad del acto 
administrativo hace que desaparezca la presunción que lo cobijaba y se 
descorra el velo de su engañosa legalidad.  En tal sentido, la declaración 
operará hasta el momento mismo de su emisión, sin favorecer ni perjudi-
car a ningún administrado”.197 

De otro lado, el artículo 12.1 de la LPAG, dispone que “La declaración 
de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, sal-
vo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a 
futuro”.  Conforme al texto del glosado artículo, la declaración de nulidad 
de un acto administrativo tendrá efecto declarativo y retroactivo al mo-
mento mismo del nacimiento del acto, vale decir, no sólo supone la ex-
tinción del acto nulo, sino que los efectos de la declaración de dicha nu-
lidad alcanzan hasta el momento en que fue dictado (efectos ex tunc). 

En la misma línea, Jorge Danós, citando a Meier, señala que “el acto 
administrativo declarado nulo no es susceptible de generar efectos jurídi-
cos válidos, desaparece de la vida jurídica como si nunca hubiera exis-
tido, los efectos jurídicos se pierden, se borran, y por su supuesto tampoco 

                                                   
196  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., To-

mo I. Pág. 624.  Al respecto, Tron Petit y Ortiz Reyes señalan que “La presun-
ción de legalidad -o regularidad- es una cualidad propia de los actos administrati-
vos que sustenta su eficacia con independencia de su conformidad con la norma.  
Juega aquí el principio de la prevalencia del interés público sobre el interés parti-
cular.  A su vez, se reconoce que la fuente de la presunción proviene de un acto ju-
rídico: la preexistencia de un procedimiento administrativo concluido por el acto, 
y un dato de naturaleza política, consistente en que las autoridades públicas se 
instituyen para beneficio del pueblo, conforme al artículo 39 constitucional.  Juega 
un papel preponderante la conservación del acto administrativo conducente a su efi-
cacia y funcionalidad a favor de los intereses comunitarios”.  Véase, TRON PETIT, 
Jean Claude y ORTIZ REYES, Gabriel. La nulidad de los actos administrativos. Po-
rrúa, México D.F.: 2009. Pág. 79. 

197  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General. Gaceta Jurídica, Lima: 2008. Pág. 160. 
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podrá generar efectos para el futuro”.198 

Es pertinente indicar también que, a tenor de lo dispuesto por el artícu-
lo 13 de la LPAG, la declaración de nulidad de un acto administrativo, 
implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando se encuentren 
vinculados a él.199 

2. Efectos de la declaración de nulidad del acto administrativo y 
la prescripción: El penúltimo párrafo del artículo 46 del Có-
digo Tributario y la RTF 161-1-2008 

Un acto administrativo declarado nulo no produce efecto jurídico algu-
no o, al menos, no debiera producirlo, por la atendible razón de que di-
cho acto es inexistente en el mundo jurídico.200 

Siendo ello así, un acto administrativo declarado nulo no podrá inte-
rrumpir ni suspender el cómputo del plazo de prescripción de las facul-
tades otorgadas a la Administración Tributaria.  En opinión del Relator 
General esto debe ser así, en razón de que la falta de diligencia por parte 
de la Administración al momento de dictar un acto administrativo nu-
lo, no debiera beneficiarla, interrumpiendo o suspendiendo el cómputo 
del plazo de prescripción de tales facultades, pues esta situación podría 
suponer, para efectos prácticos, la imprescriptibilidad de las mismas. 

Distinta posición mantienen el Código Tributario y el Tribunal Fiscal. 

                                                   
198  DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. Régimen de la nulidad de los actos administrativos 

en la nueva Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General, en Comenta-
rios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 2da parte. Ara editores, 
2003. Págs. 241-242. 

199  El artículo 13.1 de la LPAG dispone que “La nulidad de un acto solo implica la 
de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él”. 

200  El artículo 12 de la LPAG dispone que “La declaración de nulidad tendrá efecto 
declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena 
fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro”.  En rigor, conforme al texto de la 
citada norma, la declaración de nulidad de un acto administrativo no tendrá 
efecto jurídico alguno, siempre que no esté en juego derechos adquiridos de 
buena fe por parte de terceros.  Esta norma pone en evidencia la singular im-
portancia que tiene el principio de seguridad jurídica dentro del sistema.  En 
suma, un acto administrativo declarado nulo puede producir este único efecto. 
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El penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tributario dispone lo si-
guiente: 

“Para efectos de lo establecido en el presente artículo la suspen-
sión que opera durante la tramitación del procedimiento conten-
cioso tributario o de la demanda contencioso administrativa, en 
tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es afectada por la 
declaración de nulidad de los actos administrativos o del proce-
dimiento llevado a cabo para la emisión de los mismos”. 

Con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, el Tribunal Fis-
cal en la RTF 161-1-2008, publicada el 25 de enero de 2008, y que cons-
tituye jurisprudencia de observancia obligatoria, señaló lo siguiente: 

“La notificación de una resolución de determinación o de multa 
que son declaradas nulas, no interrumpe el plazo de prescripción 
de las acciones de la Administración Tributaria para determinar 
la deuda tributaria, exigir su pago o aplicar sanciones. 

Se suspende el plazo prescriptorio de las acciones de la Adminis-
tración Tributaria para determinar la deuda tributaria, exigir su 
pago o aplicar sanciones, durante la tramitación de un proceso 
contencioso tributario en el que se declara la nulidad de la reso-
lución de determinación o de multa”. 

Dentro de los fundamentos que expone el Tribunal Fiscal para susten-
tar la primera parte de su fallo, éste reconoce que “La declaración de 
nulidad de un acto administrativo tiene efecto declarativo y retroactivo a 
la fecha de emisión del acto, por tanto, si el acto es declarado nulo y, por 
ello es expulsado del mundo jurídico, los efectos que produjo a raíz de su 
notificación también deben considerase excluidos junto con él, esto in-
cluye la interrupción del plazo prescriptorio”. 

Asimismo, citando a Adriana Martín Cáceres, señala que “los actos de 
la Administración Tributaria nulos de pleno derecho producen sus efectos 
anulatorios ex tunc, lo que significa que carecen ab initio de efectos jurí-
dicos.  Por consiguiente, las actuaciones administrativas declaradas nu-
las no interrumpen la prescripción, ya que lo contrario llevaría a la ina-
ceptable consecuencia de que el acto nulo produce el único efecto de inte-
rrumpir el plazo de prescripción del crédito a favor de la Administración 



Julio A. Fernández Cartagena 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 179 

autora de la nulidad”.201 

De otro lado, manifiesta que “las causuales de interrupción del plazo 
prescriptorio representan una ponderación entre la seguridad jurídica 
(fundamento de la prescripción) y la finalidad de la potestad tributaria 
(que justifica el actuar de la Administración), por lo que sólo puede ad-
mitirse que el plazo de prescripción previsto por el ordenamiento se pueda 
ver interrumpido por el ejercicio válido de las facultades de la Adminis-
tración o por el reconocimiento de la obligación tributaria por parte del 
mismo contribuyente”.202 

Por estas consideraciones, el Tribunal Fiscal reconoce que “la declara-
ción de nulidad de la resolución de determinación o de multa, conlleva a 
la ineficacia de dichos actos, por lo tanto su notificación no puede inte-
rrumpir el plazo prescriptorio de las acciones de la Administración para 
determinar la deuda tributaria, exigir su pago o aplicar sanciones, de lo 
contrario se concedería un mayor plazo a la Administración para que 
ejerza facultades que ya habrían sido ejercidas inicialmente pero de forma 
contraria a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”.203 

Al respecto, Fernández Junquera señala que “mientras los actos anula-
dos sí interrumpen la prescripción, no sucede lo mismo con los declarados 
nulos de pleno derecho.  La diferencia jurídica fundamental entre una cla-
se y otra de actos radica en que si se declara la nulidad radical de un ac-
to de la Administración sus efectos se producen «ex tunc», por lo que al 
privar al acto administrativo de existencia y eficacia, pero sobre todo, al 
producir sus efectos desde entonces, la solución no podría ser otra que la 
de entender que no se ha interrumpido la prescripción.  Por el contrario, si 
el supuesto es de anulabilidad sus efectos se producen «ex nunc», por lo 
que, en este caso, al privar al acto de la Administración de eficacia desde 
el momento en que se declara (...) es por tanto desde ese momento desde 
el que queda interrumpida la prescripción”.204 

                                                   
201  RTF 161-1-2008, Pág. 4. 
202  Ibídem, Pág. 4. 
203  Ibidem. 
204  FERNÁNDEZ JUNQUERA, Manuela. La prescripción de la obligación tributaria. 

Un estudio jurisprudencial. Aranzadi, Pamplona: 2001. Págs. 56-57. 
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En relación con la segunda parte de su fallo, el Tribunal Fiscal sostiene 
que “dentro de dicho procedimiento contencioso tributario la Adminis-
tración puede declarar la nulidad de los valores impugnados, y si bien 
mediante ella se desconoce los efectos jurídicos de tales actos desde su 
emisión -de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12º de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444- dicha sanción no al-
canza a la tramitación del referido procedimiento, esto es, no puede pri-
vársele de eficacia jurídica, pues es sobre la base de su validez que se sus-
tenta precisamente tal declaración de nulidad.  Por lo tanto, el hecho de 
haberse declarado dentro de dicho procedimiento la nulidad de dichos 
valores impugnados, no le resta los efectos suspensivos que tiene la trami-
tación de la reclamación o apelación sobre el plazo prescriptorio, en vir-
tud de lo establecido por el inciso a) del artículo 46º del Código Tributa-
rio”.205  Señala también que, “si bien el artículo 13º de la citada Ley Nº 
27444 establece que la nulidad de un acto implica la de los [actos] suce-
sivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él, este supuesto no 
se presenta en este caso, pues los actos procesales que se realizan en el 
procedimiento contencioso tributario, no están vinculados causalmente 
con los valores declarados nulos”.206 

La doctora Lourdes Castillo Crisóstomo, en su ponencia titulada “Los 
efectos de la declaración de nulidad y la institución de la prescripción 
en materia tributaria”, considera que “(…) es un contrasentido sostener 
que el ejercicio del derecho de contradicción o defensa del contribuyente, 
para oponerse al pago de la deuda establecida en la Resolución de De-
terminación, Orden de Pago o Resolución de Multa que posteriormente es 
declarada nula, perjudica o retrasa el cómputo del plazo de prescripción 
de la facultad de la Administración para determinar la deuda, pues ello 
significaría vaciar de contenido y fundamento a la institución de la pres-
cripción extintiva de las obligaciones tributarias, cual es el orden social y 

                                                   
205  El artículo 46 del Código Tributario dispone los siguiente: “La prescripción se 

suspende: a) Durante la tramitación de las reclamaciones y apelaciones (…) Para 
efectos de lo establecido en el presente artículo la suspensión que opera durante la 
tramitación del procedimiento contencioso tributario o de la demanda conten-
cioso administrativa, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es afec-
tada por la declaración de nulidad de los actos administrativos o del procedi-
miento llevado a cabo para la emisión de los mismos”. RTF 161-1-2008, Pág. 5. 

206  RTF 161-1-2008, Pág. 6. 
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la seguridad jurídica del contribuyente frente a la inacción, demora o ne-
gligencia de la Administración Tributaria, negligencia que se evidencia -por 
ejemplo- en la emisión de un acto nulo.  Más ahora que la sola notifica-
ción del requerimiento de fiscalización suspende la prescripción”.  Asi-
mismo, es de la opinión que “(…) una vez declarada la nulidad del acto 
administrativo, carece de efectos la suspensión de la prescripción operada 
durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, pues al 
finalizar dicho procedimiento y declararse la nulidad del acto administra-
tivo deben reponerse o retrotraerse las actuaciones a la fecha de emisión 
del acto, lo cual implica que el procedimiento seguido para la declaración 
de nulidad, no puede suspender el plazo de prescripción de las acciones 
de la Administración Tributaria”. 

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Fiscal reconoce que la declara-
ción de nulidad de una Resolución de Determinación o de Multa no 
interrumpe el cómputo del plazo, no obstante, sí lo suspende.207 

                                                   
207  Frente a la propuesta que finalmente obtuvo la mayoría en la Sala Plena a que 

se refiere el Acta de Reunión de Sala Plena 2007-35, y que sirvió de base a la 
RTF 161-1-2008, se planteó una segunda propuesta, en los siguientes térmi-
nos: Tema 1.  Establecer si la notificación de una resolución de determinación o 
de multa que son declaradas nulas interrumpe el plazo prescriptorio de las ac-
ciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, exi-
gir su pago y aplicar sanciones.  Al respecto la minoría (Propuesta 2) opinó que 
“la notificación de la resolución de determinación o de multa trae como conse-
cuencia la interrupción del plazo de prescripción de las acciones de la Adminis-
tración, pues supone la puesta en conocimiento del administrado de la existencia 
de una deuda tributaria que la Administración acota como resultado de su labor 
de fiscalización y determinación de la deuda tributaria, es decir, constituye una 
manifestación de voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho y su volun-
tad de cobro, a lo que debe agregarse que si el fundamento de prescripción se en-
cuentra en la inacción del titular del derecho, es razonable que cuando éste evi-
dencie el ánimo de hacerlo valer, se tenga por interrumpido el plazo de prescrip-
ción”.  Tema 2.  Determinar si se suspende el plazo prescriptorio de las accio-
nes de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, exigir 
su pago y aplicar sanciones, durante la tramitación del procedimiento conten-
cioso tributario en el que se declara la nulidad de la Resolución de Determina-
ción y de Multa.  Al respecto la minoría (Propuesta 1) dijo que “se ha señalado 
que un acto es nulo con nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando su inefica-
cia es intrínseca y por ello carece ab initio de efectos jurídicos, sin necesidad de 
una previa impugnación, siendo imposible sanarlo por confirmación o prescrip-
ción, por cuanto no está en la esfera de la autonomía de la voluntad, y que ese ti-
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Es menester reiterar que, la declaración de nulidad de cualquier acto 
administrativo, tal es el caso de la Resolución de Determinación y de 
Multa, supone su inexistencia; vale decir, la imposibilidad de que pueda 
provocar efecto jurídico alguno.  Con este sentido, el Tribunal Supremo 
español en la sentencia de fecha 20 de enero de 2011, dictada en el re-
curso de casación para la unificación de la doctrina 120/2005, en el 
Fundamento de Derecho Sexto ha señalado que “La doctrina afirmada 
en la sentencia de instancia, en el sentido de que es irrelevante el que la 
anulación de los actos de la Administración sea por causa de anulabili-
dad, o, por razón de nulidad, es claramente asumible (…) Por tanto, si 
ha de unificarse doctrina es para resaltar que la procedente es que la que 
sustenta la ratio decidendi de la sentencia objeto del presente recurso de 
casación, al seguir una jurisprudencia que puede resumirse en los siguien-
tes términos: 1º) La anulación de una comprobación de valores (como la 
de una liquidación) no deja sin efecto la interrupción del plazo de pres-
cripción producida anteriormente por consecuencia de las actuaciones 
realizadas ante los Tribunales Económico Administrativos, mantenién-
dose dicha interrupción con plenitud de efectos (Cfr. STS de 19 de abril de 
2006).  2º) La anulación de un acto administrativo no significa en abso-
luto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria 
a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las 
formas y garantías de los interesados (FD Tercero)”.  Asimismo, la Sen-
tencia del Tribunal Supremo español 3601/2012, de 24 de mayo 2012, 
al referirse a la nulidad de pleno derecho, en el Fundamento de Derecho 
Quinto expresa que “«los recursos o reclamaciones instados contra actos 
declarados nulos de pleno derecho carecen de eficacia interruptiva de la 
prescripción», lo cual no es sino consecuencia de que nos encontramos 
ante el tipo más agravado de invalidez, con efectos «ex tunc», que supone 
que la reclamación o recurso contra el mismo se dedujo contra un acto 
inexistente y por ello, no puede entrar en juego el artículo 66.b) de la Ley 
General Tributaria [de 1963], invocado por el Letrado de la Comunidad 
Autónoma de Madrid”.  Si bien los fallos objeto de comentario recono-

                                                                                                              
po de nulidad supone también la nulidad de los actos posteriores que traigan cau-
sa del acto nulo.  En tal sentido, la declaración de nulidad de los valores impug-
nados implica su expulsión del sistema jurídico, ya que se les desconoce efectos ju-
rídicos desde su emisión, trasladándose dicha ineficacia a todos lo ámbitos en los 
que tales actos hubieran tenido incidencia, como es en el plazo de prescripción de 
las acciones de la Administración.  Así, el tiempo que dure su impugnación no po-
dría tener efecto alguno en dicho plazo”. 
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cen que la declaración de nulidad de un acto de liquidación (en nuestro 
caso, de una Resolución de Determinación) no interrumpe el cómputo 
del plazo de prescripción, resulta pertinente referirnos a ellos para fun-
damentar que este acto nulo de pleno derecho tampoco puede suspen-
der el cómputo del plazo de prescripción, por lo siguiente: El artículo 
68, literal b, de la Ley General Tributaria española vigente208 contempla 
como supuesto de interrupción del cómputo del plazo de prescripción 
a la interposición del recurso de reclamación contra el acto de determi-
nación (Resolución de Determinación), lo cual es un supuesto de sus-
pensión para el Código Tributario peruano.  Vale decir, lo que para la 
Ley General Tributaria española es un acto de interrupción, para el Có-
digo Tributario viene a ser un acto de suspensión. 

En este sentido, si la declaración de nulidad de la Resolución de Deter-
minación o de Multa tuvo lugar dentro del plazo prescriptorio de la fa-
cultad de determinación o sancionadora, se entiende que la Adminis-
tración Tributaria no habrá ejercido dichas facultades, por lo que podrá 
hacerlo sin más limitación que el plazo de prescripción original, to-
mando en consideración lo dispuesto por los artículo 43209 y 44210 del 
                                                   
208  La jurisprudencia bajo comentario hace referencia al artículo 66, literal b), de la 

Ley General Tributaria española de 1963, cuyo texto es el equivalente al del artícu-
lo 68, literal b), de la Ley General Tributaria española de 2003, vigente a la fecha. 

209  El artículo 43 del Código Tributario dispone que “La acción de la Administración 
Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir 
su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis (6) años 
para quienes no hayan presentado la declaración respectiva.  Dichas acciones 
prescriben a los diez (10) años cuando el agente de retención o percepción no ha 
pagado el tributo retenido o percibido”. 

210  El artículo 44 del Código Tributario señala lo siguiente: “El término prescriptorio 
se computará: 1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que 
vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva.  2. Desde el 
uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de 
tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no comprendidos en 
el inciso anterior.  3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento 
de la obligación tributaria, en los casos de tributos no comprendidos en los incisos 
anteriores.  4. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la 
infracción o, cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la Adminis-
tración Tributaria detectó la infracción.  5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la 
fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que devino en tal, tratán-
dose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior.  6. Desde 
el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya de-
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Código Tributario.  En otro sentido, si la declaración de nulidad de la 
Resolución de Determinación o de Multa ocurre vencido el plazo de 
prescripción de las facultades que habilitan a la Administración Tribu-
taria a emitir dichos actos, no podrá ejercerlas pues éstas se encontra-
rán prescritas. 

Ahora bien, el Tribunal Fiscal justifica la suspensión del cómputo del 
plazo de prescripción de las facultades de determinación y sanciona-
dora, pese a que el acto impugnado es declarado nulo, en base al si-
guiente argumento: La sanción de nulidad de la Resolución de Deter-
minación o de Multa no alcanza a la tramitación del procedimiento a 
través del cual se dicta dicha nulidad, pues es sobre la base de la vali-
dez del procedimiento que se sustenta la declaración de nulidad.  Asi-
mismo, refiere que, entre los actos procedimentales que se realizan con 
motivo del procedimiento contencioso tributario y los valores declara-
dos nulos, no existe vinculación. 

De acuerdo con el planteamiento del Tribunal Fiscal se tiene que, sólo 
si el procedimiento dentro del cual se discute la nulidad de la Resolu-
ción de Determinación o de Multa es declarado nulo, la suspensión del 
cómputo del plazo de prescripción no opera.  Esto en razón de que, se-
gún el Tribunal Fiscal, la suspensión del cómputo del plazo de prescrip-
ción depende de la validez del procedimiento.  Cabe subrayar que esta 
precisión no la hace el artículo 46 del Código Tributario.  Por el contra-
rio, de acuerdo con la legislación vigente, resulta irrelevante para la 
suspensión del cómputo del plazo de prescripción, la validez o no del 
procedimiento contencioso tributario, con lo cual, lo dispuesto por 
esta norma resulta más gravoso que lo establecido por el precedente de 
observancia obligatoria emitido por el Tribunal Fiscal. 

En opinión del Relator General, este razonamiento es absolutamente 
inconsistente pues se llega al absurdo de crear la ficción de la existen-
cia de un acto administrativo nulo para efectos de justificar la validez 
del procedimiento en el cual el acto administrativo fue declarado como 
tal.  No se debe perder de vista que el acto administrativo, cuya nuli-

                                                                                                              
volución se tiene derecho a solicitar, tratándose de las originadas por conceptos 
distintos a los pagos en exceso o indebidos.  7. Desde el día siguiente de realizada 
la notificación de las Resoluciones de Determinación o de Multa, tratándose de la 
acción de la Administración Tributaria para exigir el pago contenida en ellas”. 
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dad se declaró, es para efectos jurídicos inexistente; luego, de no haber 
existido dicho acto administrativo, tampoco hubiese tenido lugar el 
procedimiento administrativo dirigido a declarar su nulidad. 

No se puede avalar los argumentos del Tribunal Fiscal, pues sería abo-
gar por una posición en virtud de la cual se le concede a la Administra-
ción una ventaja injusta.  En efecto, es injusto que la Administración 
Tributaria, habiendo emitido un acto nulo y teniendo responsabilidad 
en ello, se beneficie de la suspensión del cómputo del plazo de pres-
cripción, en perjuicio no sólo del contribuyente, sino también del prin-
cipio de seguridad jurídica. 

En España, como indica el profesor Félix Vega Borrego, siguiendo la lí-
nea de los tribunales españoles, “cuando el vicio formal apreciado por el 
acto resolutorio encaja en alguno de los supuestos de nulidad de pleno 
derecho a los que se refieren los arts. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992) y 217 LGT, la Adminis-
tración tributaria difícilmente podrá pronunciarse de nuevo pues, a buen 
seguro, habrá prescrito el derecho a hacerlo, precisamente porque todas 
las actuaciones anteriores no habrán interrumpido la prescripción”.211  En 
relación con los actos que no son nulos de pleno derecho sino anula-
bles, los tribunales han desarrollado la denominada “doctrina del doble 
tiro”, que supone, a decir del profesor Vega Borrego, “la imposibilidad 
de que la Administración vuelva a actuar por tercera vez si en la segunda 
ocasión incurre en el mismo vicio que en la primera actuación anulada.  
Esta doctrina, aunque ha surgido principalmente en el ámbito de las com-
probaciones de valores, puede extenderse sin problemas a cualquier otro 
campo de la actuación de la Administración tributaria.  Es evidente que 
esta doctrina del Tribunal Supremo limita o restringe el alcance de los 
efectos de su posición sobre la interrupción de la prescripción de los actos 
meramente anulables, toda vez que a pesar de que no haya prescrito el 
derecho a liquidar, este derecho decae cuando la misma actuación admi-
nistrativa es anulada por segunda vez”.212 

                                                   
211  VEGA BORREGO, Félix Alberto. “Los intereses de demora y la reiteración de ac-

tos tributarios previamente anulados”. En: Revista Técnica Tributaria. Nº Extra 
1, 2011. Pág. 18. 

212  Ibídem, Pág. 19. 
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A favor de la suspensión podría decirse que, en la medida que existe 
una norma de derecho positivo que permite al acto declarado nulo sus-
pender el cómputo del plazo de prescripción, no habría mayor inconve-
niente para que ésta opere.  No obstante, si bien el acto de determina-
ción y cobro de la obligación tributaria se funda en el principio consti-
tucional del deber de contribuir, no es menos cierto que en observancia 
del principio de seguridad jurídica (que también tiene rango constitucio-
nal), una obligación tributaria debe estar sometida a reglas de prescrip-
ción.  Una norma jurídica proporcional y razonable buscará la vigencia 
de ambos principios (deber de contribuir y seguridad jurídica) y no pri-
vilegiar uno atentando contra el otro.  En este sentido, ni los plazos de 
prescripción deberán poner en riesgo el cobro de la obligación tributa-
ria, ni las causales de interrupción o suspensión de la prescripción de-
berán hacerla impracticable. 

El penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tributario ha estableci-
do un supuesto de suspensión a la medida de la Administración Tribu-
taria, contrariando toda lógica e, incluso, atentando contra lo estable-
cido en el precedente de observancia obligatoria establecido con la RTF 
04638-1-2005, el cual señala que “La notificación de la resolución de 
determinación agota la acción de la Administración para determinar la 
deuda tributaria”. 

Efectivamente, a través de la Resolución de Determinación se agota el 
ejercicio de la facultad de determinación de la Administración Tributa-
ria y en consecuencia, una vez emitido tal acto administrativo, carece 
de relevancia el cómputo del plazo de prescripción, dado que dicha fa-
cultad ya se extinguió.  Siendo ello así, en el momento de la declara-
ción de nulidad de la Resolución de Determinación, la Administración 
Tributaria podría ejercer nuevamente su facultad de determinación, so-
lo si la prescripción no llegó a operar a esa fecha, pues el acto nulo de-
sapareció del mundo jurídico y con él el efecto agotador del ejercicio de 
la facultad de determinación. 

Así por ejemplo, en principio todo acto administrativo declarado nulo 
se reputa como inexistente, es decir, carente de efecto jurídico alguno.  
No obstante, el artículo 12 de la LPAG prescribe que “La declaración de 
nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo 
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuya caso operará a fu-
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turo”.  La excepción prevista por este artículo en relación con los efec-
tos del acto administrativo declarado nulo, se justifica válidamente en 
el principio de seguridad jurídica. 

Sucede todo lo contrario con el penúltimo párrafo del artículo 46 del 
Código Tributario.  Además del efecto que, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 12 de LPAG, puede producir un acto nulo, el legislador ha 
establecido uno adicional cuyo argumento no es otro que proteger a 
toda costa el principio del deber de contribuir, vaciando de contenido 
al principio de la seguridad jurídica, toda vez que la prescripción que 
contribuye a su realización se hace impracticable.  La doctora Lourdes 
Castillo considera que “(…) en materia tributaria la institución de la 
prescripción -que se basa en el principio de «seguridad jurídica»- deman-
da que la Administración Tributaria ejerza las facultades o potestades de 
las cuales es titular durante un lapso de tiempo determinado, de tal ma-
nera que los contribuyentes al cabo de ese plazo, tengan la certeza y clari-
dad respecto de sus obligaciones tributarias, respecto de la relación jurídi-
ca que mantienen con la Administración”. 

Lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tribu-
tario no responde en modo alguno al fundamento que debe tener una 
norma que establezca un supuesto de suspensión del cómputo de pla-
zo de prescripción, es decir, a la imposibilidad de ejercer tal facultad o 
derecho como consecuencia de la ocurrencia y subsistencia del evento 
previsto como causa de suspensión. 

Siendo ello así, la existencia de este supuesto de suspensión de la pres-
cripción, no sólo carece de una ratio legis legítima, sino que erosiona la 
misma institución de la prescripción, en razón de que con supuestos de 
suspensión no razonables se está haciendo impracticable la prescripción. 

Finalmente, el Relator General considera que el penúltimo párrafo del 
artículo 46 del Código Tributario es inconstitucional por atentar contra 
la seguridad jurídica y, en consecuencia, el contribuyente podrá solicitar 
al Tribunal Fiscal su inaplicación al caso concreto, en virtud al control 
difuso de las normas constitucionales, prerrogativa con la que cuentan el 
Poder Judicial y los tribunales administrativos.  Al respecto, en la sen-
tencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 3741-AA/TC, 
se ha señalado que “Todo tribunal u órgano colegiado de la administra-
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ción pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e ina-
plicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamen-
te, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículo 
38º, 51º y 138º de la Constitución.  Para ello, se deben observar los siguien-
tes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevan-
te para resolver la controversia planteada dentro de un proceso adminis-
trativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de 
conformidad con la Constitución”.  De otro lado, en la sentencia aclarato-
ria dicho Tribunal señaló que “El ejercicio del control difuso administrati-
vo se realiza a pedido de parte (…) Excepcionalmente, el control difuso 
procede de oficio cuando se trate de la aplicación de una disposición que 
vaya en contra de la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal 
Constitucional, de conformidad con el último párrafo del artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, o cuando la aplica-
ción de una disposición contradiga un precedente vinculante del Tribunal 
Constitucional establecido de acuerdo con el artículo VII del Título Pre-
liminar del Código Procesal Constitucional”. 

X. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SAN-
CIONADOR 

Sobre la temática del Derecho Administrativo Sancionador, se han pre-
sentado a estas XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario las po-
nencias que a continuación se detallan: 

• Los principios aplicables a la potestad sancionadora 
Jorge A. Bravo Cucci 

• Los procedimientos tributarios a la luz de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  La necesidad de “acomodar” las actuaciones 
de las administraciones tributarias a las exigencias de un “estado de-
mocrático” 
César M. Gamba Valega 

• Aplicación de los principios de la potestad sancionadora contenidos 
en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en 
el ámbito tributario 
Mario A. Madau Martínez 
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• Aplicación retroactiva de las normas sobre sanciones administrativas 
tributarias 
Francisco Ruiz de Castilla Ponce de León 

De la lectura de las ponencias mencionadas, se puede apreciar que existe 
consenso entre los autores sobre los puntos centrales que deberían 
orientar, en definitiva, el estudio y desarrollo de las potestades sancio-
nadoras en el ámbito tributario.  Así por ejemplo: 

(i) Son aplicables al Derecho Administrativo Sancionador los principios 
que orientan al Derecho Penal, toda vez que ambos provienen o 
derivan del ius puniendi del Estado.  Esta aplicación no es automá-
tica sino que debe tener matices o morigeraciones. 

(ii) La aplicación de los principios del Derecho Penal al administrativo 
sancionador tiene carácter constitucional.  Así ha sido establecido 
por el propio Tribual Constitucional en uniforme jurisprudencia. 

(iii) Como consecuencia de lo anterior, no hay duda de que resultan de 
aplicación ineludible los principios de legalidad, tipicidad, debido 
procedimiento administrativo, non bis in ídem, culpabilidad, propor-
cionalidad y razonabilidad.  Estos principios actúan como límites de 
la potestad sancionadora de la Administración Tributaria. 

(iv) La materia tributaria puede justificar la emisión de normativa espe-
cial, diferente de la establecida en la LPAG.  Sin embargo, dicha nor-
mativa especial no puede oponerse -por propia definición- al marco 
general establecido en la LPAG.  El doctor César Gamba sostiene 
incluso que, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1029, el 
Código Tributario ha quedado derogado en todo lo que se opone a 
la LPAG en materia sancionadora. 

(v) Por lo anterior, son cuestionables, por inconstitucionales, la respon-
sabilidad objetiva (artículo 165 del Código Tributario),213 y la irre-

                                                   
213  El artículo 165 del Código Tributario sostiene lo siguiente: 

“La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativa-
mente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehí-
culos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes 
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troactividad benigna (artículo 168 del Código Tributario).214 

El Relator General concuerda con lo expresado por los ponentes y re-
salta que, en virtud del principio de primacía de la Constitución, no ca-
be que una norma infraconstitucional, como el Código Tributario, con-
travenga una disposición de la Norma Fundamental.  Ahora bien, como 
se ha dejado establecido en puntos anteriores de este documento, la 
LPAG recoge una serie de principios que, por su naturaleza, tienen ran-
go constitucional, entre los cuales se encuentran precisamente los del 
Derecho Administrativo Sancionador. 

Partiendo de estas premisas, es incuestionable que la potestad sanciona-
dora de la Administración Tributaria debe regirse por los principios que 
puedan identificarse como de rango constitucional, ya sea que se en-
cuentren recogidos expresamente por la Constitución, contemplados 
en el artículo 230 de la LPAG o que hayan sido desarrollados por el Tri-
bunal Constitucional. 

Tomada debida nota del consenso básico existente entre los ponentes 
y la Relatoría General, conviene ahora desarrollar algunos aspectos pun-
tuales que aportarán al debate y mejor entendimiento de la materia 
que nos ocupa en este apartado. 

1. La potestad sancionadora de la Administración Tributaria 

A continuación, el Relator General realizará algunas precisiones respec-
to de los alcances y características de la potestad sancionadora de la 
Administración Tributaria. 

                                                                                                              
y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorga-
das por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. 

En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la ve-
racidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, de acuerdo a lo 
que se establezca mediante Decreto Supremo”. 

214  El artículo 168 del Código Tributario señala lo siguiente: 
“Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributa-
rias, no extinguirán o reducirán las que se encuentran en trámite o en ejecución”. 
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El ius puniendi es la potestad atribuida a determinados órganos del Esta-
do con la finalidad de imponer penas y medidas de seguridad a quienes, 
después de un proceso establecido previamente en la ley, se les identi-
fique plenamente como responsables de los delitos o faltas.215 

Por su lado, la sanción administrativa es definida como “un mal infrin-
gido por la Administración a un administrado como consecuencia de una 
conducta ilegal.  Este mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre 
en la privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación 
de pago de una multa, (…) incluso arresto personal del infractor”.216 

La sanción administrativa posee las siguientes características: 

a. Es un acto de gravamen, pues determina un menoscabo o privación 
de derechos o intereses del administrado. 

b. Es un acto de reacción frente a una conducta ilícita, con carácter 
represivo y disuasivo. 

c. Su existencia misma no guarda relación con la magnitud del daño 
sufrido por la Administración.217 

Ahora bien, el Relator General no puede sostener que la potestad san-
cionadora de la Administración Tributaria sea sustantivamente diferen-
te de la que ejerce el resto de la Administración Pública, porque, de ad-
mitir ello, tendría que concluir que existe igualmente una potestad 
sancionadora aduanera, otra medioambiental, otra municipal o regional 
y, así, una potestad sancionadora independiente para cada especialidad 
o disciplina jurídica.  La doctrina es uniforme en que el ius puniendi del 
Estado se ejerce a través del Derecho Penal y el Derecho Administrati-
vo.  No cabe, en esa medida, abrir compartimentos estancos al interior 
del Derecho Administrativo Sancionador. 
                                                   
215  Sobre el particular, Javier Villa Stein señala que el ius puniendi es “La potestad 

penal del Estado de declarar punible determinados hechos a las que impone penas 
o medidas de seguridad”.  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal, Parte General. Edi-
torial San Marcos, Lima: 1998. Pág. 93. 

216  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Op. Cit., To-
mo II. Pág. 1064. 

217  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 635. 
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Cierto es que habrá casos en que se justifiquen particularidades que 
obedezcan a las características de la materia que es regulada, pero esas 
particularidades no alcanzan a generar una rama distinta o indepen-
diente.  Todas ellas conservan una matriz común, no sólo por el hecho 
de que provienen del ius puniendi del Estado, sino porque éste es re-
gulado y limitado por principios y normas constitucionales, conforme 
lo ha señalado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Con relación a la potestad sancionadora de la Administración Tributa-
ria, no hay discusión sobre que se trata de una facultad discrecional 
(artículo 166 del Código Tributario).  No significa ello, sin embargo, que 
se pueda ejercer sin control alguno.  Todo lo contrario, su ejercicio supo-
ne el irrestricto respeto de la legalidad y el cumplimiento de los fines pa-
ra los que ha sido concedida dicha potestad, que no son otros que cau-
telar adecuadamente los bienes jurídicos que merecen su protección. 

A este respecto, la potestad sancionadora de la Administración Tribu-
taria protege un bien jurídico doble: (i) el interés general que existe en 
la realización del deber de contribuir; y, (ii) el derecho subjetivo de la 
propia Administración Tributaria, en tanto sujeto activo de la relación 
jurídico tributaria y tutor de los intereses del Estado.218  En tal sentido, 
el elemento central para definir los alcances de la potestad sancionado-
ra de la Administración Tributaria, será preguntarse en qué medida las 
acciones concretas que adopte la Administración Tributaria sirven para 
proteger el bien jurídico antes señalado. 

Se tiene entonces que, por un lado, el desarrollo y extensión de la po-
testad sancionadora de la Administración Tributaria se sustentan en la 
protección de los bienes jurídicos que se anotaron anteriormente y, de 
otro lado, esa misma potestad sancionadora encuentra sus límites en 
los principios que cautelan el debido procedimiento y los derechos fun-
damentales de los administrados, toda vez que, conforme ya se ha es-
tablecido, no se trata de una potestad ilimitada. 

En cuanto a los límites y parámetros de la potestad sancionadora, el 
Código Tributario estableció en su artículo 171, determinados princi-
                                                   
218  PIZA RODRÍGUEZ, Julio Roberto. Curso de Derecho Tributario, procedimiento y 

régimen sancionatorio. Primera Edición. Colombia. 2010. Pág. 809. 
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pios aplicables al procedimiento administrativo sancionador tributario, 
los cuales no coinciden con los previstos en la LPAG.219  En este punto, 
el Relator General recoge las críticas formuladas por el doctor Mario 
Madau a la redacción del artículo 171 del Código Tributario, quien opi-
na que el legislador no aportó nada con la redacción de este artículo y, 
muy por el contrario, generó cierta confusión en torno a la forma como 
deben ser aplicados los principios antes señalados.  Según el doctor 
Madau, dicha disposición normativa debió incluir expresamente a to-
dos los principios que regulan la potestad sancionadora de la Adminis-
tración Tributaria. 

El Relator General considera que, una vez que el legislador optó por 
dictar una normativa sobre derecho sancionador en el ámbito tributa-
rio, una adecuada técnica legislativa lo obligaba a remitirse expresa-
mente al texto de la LPAG y limitarse a agregar aquellos aspectos no 
contemplados en la referida normativa, cuando determinadas circuns-
tancias así lo exigieran.  Ello porque, como se ha explicado anterior-
mente, el ámbito tributario no genera un derecho sancionador inde-
pendiente del Derecho Administrativo Sancionador sino que, más bien, 
lo integra y se alimenta de él.  En el caso específico de los principios de 
la potestad sancionadora, el artículo 171 del Código Tributario es, 
efectivamente, deficitario y no establece reglas claras de concordancia 
con el dispositivo equivalente de la LPAG. 

2. Principios del Derecho Administrativo Sancionador 

El Relator General pasará una rápida revista a los principios del Derecho 
Administrativo Sancionador, contemplados básicamente en el artículo 
230 de la LPAG, dado que son estos principios los que orientan y, a la 
vez, limitan la potestad sancionadora de la Administración Tributaria: 

2.1. Principios de legalidad y de tipicidad 

En opinión del Relator General, el principio de tipicidad es un desarrollo 

                                                   
219  El artículo 171 del Código Tributario señala que “La Administración Tributaria 

ejercerá su facultad de imponer sanciones de acuerdo con los principios de legali-
dad, tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infraccio-
nes, y otros principios aplicables”. 
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y manifestación del principio de legalidad.  Por ello, en este apartado se 
trata ambos principios de manera conjunta, por su indiscutible ligazón. 

El sustento positivo de estos principios se encuentra en el literal d) del 
inciso 24 del artículo 2 de la Constitución así como en los numerales 
230.1 y 230.4 del artículo 230 de la LPAG. 

En materia administrativa sancionadora, estos principios constituyen 
una garantía directamente vinculada al principio penal “nullum crimen 
nulla poena sine lege”, que exige la existencia previa de una norma legal 
que tipifique como infracción la conducta que se pretende castigar y se 
establezca por esa misma vía la sanción aplicable a quienes incurran en 
dicha conducta. 

Los principios bajo comentario imponen tres exigencias: (i) la existen-
cia de una ley; (ii) que la ley sea anterior al hecho sancionado; y, (iii) 
que la ley describa como sanción a un hecho estrictamente acotado.  
Este criterio ha sido expresado por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente 01514-2010-PA/TC, al señalar que 
el principio de legalidad “supone la imperiosa necesidad de predetermi-
nación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones corres-
pondientes, esto es, la existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que 
permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas 
conductas que permitan saber a qué atenerse en cuanto a responsabilida-
des y eventuales sanciones”. 

De esta manera, queda proscrita la aplicación de sanciones por analo-
gía, el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de 
las prohibiciones, y que una norma infralegal, de tipo reglamentario, 
pretenda, a título de atribución directa, asignar a una persona de Dere-
cho Público la competencia sancionadora o indicar qué sanciones pue-
de aplicar sobre los administrados.220 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente acápite, resulta evidente 
que los principios de legalidad y tipicidad obligan a que, tanto la con-
ducta ilícita como la sanción correspondiente, sean fijadas de forma pre-
via, concreta y precisa en una norma con rango de ley.  Por tal motivo, 
                                                   
220  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 693. 
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no se cumplirá adecuadamente el principio de tipicidad cuando la des-
cripción normativa del ilícito sea genérica o imprecisa, de modo tal que 
no pueda apreciarse objetivamente cuál es la conducta sancionable.221 

Ahora bien, cabe señalar que la tipificación de una infracción no está 
sujeta a una reserva de ley absoluta.  El Tribunal Constitucional permi-
te que las normas sancionadoras se complementen a través de regla-
mentos. 

Así, en la sentencia recaída en el Expediente 2050-2002-AA/TC, el Tri-
bunal Constitucional señaló que el principio de tipicidad “constituye la 
precisa definición de la conducta que la ley considera como falta.  Tal 
precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista 
administrativo, por tanto, no está sujeta a una reserva de ley absoluta, 
sino que puede ser complementada a través de los reglamentos respecti-
vos, como se infiere del artículo 168º de la Constitución.  La ausencia de 
una reserva de ley absoluta en esta materia (…), provoca, no la sustitu-
ción de la ley por el reglamento, sino la colaboración del reglamento en 
las tareas reguladoras, donde actúa con subordinación a la ley y como 
mero complemento de ella”. 

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, el Relator Ge-
neral coincide plenamente con el doctor Mario Madau en que la tipifi-
cación de infracciones por la vía reglamentaria “resulta peligrosa y poten-
cialmente vulneratoria del principio de legalidad, que en materia de infrac-
ciones y sanciones contiene lo que se conoce como una reserva de ley”. 

El citado ponente sostiene que se puede permitir remisiones al regla-
mento, pero éstas, bajo ninguna circunstancia, pueden ser remisiones 
en blanco, sino que deben ser parametradas o limitadas.  Se debe esta-
blecer con claridad los límites mínimos y máximos dentro de los que 
puede moverse el reglamentador. 

A modo de ejemplo, el doctor Mario Madau considera, de manera acer-
tada, que la actual Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, 
constituye un claro ejemplo de contravención al principio de tipicidad: 
Los artículos 188 a 199 del citado cuerpo legal establecen las conduc-
                                                   
221  Ibídem, Pág. 654. 
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tas que serán consideradas como infracción.  Sin embargo, estas nor-
mas remiten al reglamento, sin límite o parámetro alguno, el estableci-
miento de las sanciones que correspondan.222 

En la misma línea de pensamiento, el Relator General considera que el 
artículo 166 del Código Tributario,223 que regula los alcances de la facul-
tad sancionadora de la Administración Tributaria, también contraviene 
los principios de legalidad y tipicidad.  Las razones son las siguientes: 

a. Los principios antes citados exigen que tanto la conducta ilícita 
como la sanción correspondiente, deben ser fijadas de forma con-
creta y precisa en una norma con rango de ley. 

b. Como consecuencia de lo anterior, la Administración Tributaria no 
tiene potestad para establecer, mediante resolución de Superinten-
dencia o norma de rango similar, la aplicación gradual de las san-
ciones.  Para ello, se requiere imperiosamente de una norma con ran-
go de ley que fije los parámetros sobre las cuales las citadas gradua-
lidades serán aplicadas. 

Conforme el Relator General ha indicado en párrafos anteriores, la tipi-
ficación de una infracción no está sujeta a una reserva de ley absoluta.  
Se permiten remisiones al reglamento, siempre que una norma con 
rango de ley establezca con claridad los límites mínimos y máximos 
dentro de los que puede moverse el reglamentador.  Cabe precisar que, 
según lo señalado por el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Orgánica 
                                                   
222  Sobre el particular, el artículo 189 de la Ley General de Aduanas señala lo si-

guiente: 
“La infracción será determinada en forma objetiva y podrá ser sancionada admi-
nistrativamente con multas, comiso de mercancías, suspensión, cancelación o in-
habilitación para ejercer actividades. 
La Administración Aduanera aplicará las sanciones por la comisión de infraccio-
nes, de acuerdo con las Tablas que se aprobarán por Decreto Supremo”. 

223  El artículo 166 del Código Tributario señala que “La Administración Tributaria 
tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias.  En virtud de la citada facultad discrecional, la Adminis-
tración Tributaria también puede aplicar gradualmente las sanciones por infrac-
ciones tributarias, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolu-
ción de Superintendencia o norma de rango similar”. 
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del Poder Ejecutivo, Ley 29158,224 son los decretos supremos, y no las 
resoluciones de Superintendencia, las encargadas de reglamentar nor-
mas con rango de ley. 

Del mismo modo, el Relator General estima que otro ejemplo de infrac-
ción a los principios de legalidad y tipicidad puede encontrarse en el 
Régimen de Gradualidad aprobado por Resolución de Superintendencia 
112-2001/SUNAT.  Este régimen permite a la SUNAT rebajar, en de-
terminados porcentajes, las sanciones aplicadas por la comisión de las 
infracciones previstas en el numeral 1) del artículo 174 del Código Tri-
butario, si el contribuyente cumple con subsanarlas oportunamente y 
cancela la multa con el descuento respectivo. 

2.2. Principio del non bis in ídem 

Este principio se encuentra recogido en el numeral 230.10 del artículo 
230 de la LPAG, en el siguiente sentido: 

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora adminis-
trativa. 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adi-
cionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 

10. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultá-
neamente una pena y una sanción administrativa por el mismo 
hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho 
y fundamento. 

                                                   
224  El numeral 3 del artículo 11 de la Ley 29158 indica lo siguiente: 

“Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos: (…) 

3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas 
con rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial 
funcional a nivel nacional.  Pueden requerir o no el voto aprobatorio del Con-
sejo de Ministros, según lo disponga la ley.  Son rubricados por el Presidente 
de la República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de com-
petencia correspondan. 
Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial, salvo disposición contraria del mismo, que postergue su vi-
gencia en todo o en parte (…)”. 
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Dicha prohibición se extiende también a las sanciones adminis-
trativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de 
infracciones (…)”. 

Si bien el non bis in ídem no está consagrado expresamente en nuestra 
Constitución, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente 0729-2003-HC/TC, consideró que el referido principio se 
encuentra implícito en el derecho al debido proceso, consagrado en el 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución.  Así, el Tribunal Constitu-
cional expresó lo siguiente: 

“El derecho de no ser sancionado dos veces por un mismo hecho o 
el de no ser procesado dos veces (non bis in ídem), constituye un 
contenido implícito del derecho al debido proceso reconocido en 
el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución.  Dicho principio, 
en su vertiente procesal, se encuentra contemplado en el artículo 
14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
declara que «nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito 
por el cual ya haya sido condenado o absuelto por una sentencia 
firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 
país»; y en el artículo 8.4 de la Convención Americana, según el 
cual el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. 

De igual manera, el citado Colegiado, en la sentencia recaída en el Ex-
pediente 2050-2002-PA/TC, sostuvo que el principio del non bis in 
ídem posee una doble dimensión: 

a. En su vertiente material, garantiza el derecho a no ser sancionado 
dos o más veces por una misma infracción.  Así, se impide que una 
persona sea sancionada dos o más veces por una misma infracción 
siempre que exista identidad de sujeto, de hecho y de fundamento 
(es decir, de la causa de persecución). 

El Tribunal Constitucional, en la referida sentencia, señaló que “el 
elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que 
define el sentido del principio: no cabe la doble sanción del mismo 
sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un 
mismo contenido injusto, esto es, en la lesión de un mismo bien jurí-
dico o un mismo interés protegido”. 
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b. En su vertiente procesal, garantiza el derecho a no ser sometido a 
juzgamiento dos o más veces por los mismos hechos.  Con ello, se 
impide la dualidad de procedimientos (por ejemplo, un procedi-
miento administrativo y un proceso penal) y el inicio de un nuevo 
proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos admi-
nistrativos con el mismo objeto). 

Ahora bien, en materia tributaria, el principio del non bis in ídem pro-
híbe a la Administración aplicar dos o más sanciones por la comisión 
de un solo hecho, siempre que exista también identidad de sujeto y 
fundamento.  De esta manera, queda proscrito sancionar dos veces a 
un administrado por la comisión del mismo hecho infractor, considerar 
la agravante en más de una oportunidad e, imponer una sanción admi-
nistrativa y otra penal sobre ese mismo hecho.225 

Resulta sencillo identificar si dos o más procedimientos poseen identi-
dad de sujetos y de hechos.  Sin embargo, el asunto se complica enor-
memente al momento de determinar la identidad de fundamento entre 
un proceso penal y un procedimiento administrativo. 

El propio Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expe-
diente 02868-2004-AA/TC, ha establecido que lo importante para cali-
ficar si la imposición de dos sanciones vulnera el principio del non bis in 
ídem “no es tanto que por un mismo acto una persona sea sancionada 
administrativa y disciplinariamente y, correlativamente, en un proceso 
penal (pues, a priori, efectivamente ello puede acontecer desde el mo-
mento en que aquel acto puede suponer la infracción de un bien jurídico 
administrativo y, simultáneamente, de un bien jurídico penal), sino que la 
conducta antijurídica, pese a afectar a un solo bien jurídico, haya mere-
cido el reproche dos o más veces”. 

En el ámbito penal, tanto la doctrina como la jurisprudencia han esta-
blecido claramente cuáles son los bienes jurídicos afectados con los 
delitos y faltas tipificados en el Código Penal.  El problema se mani-
fiesta cuando se hurga en el campo del Derecho Administrativo San-
cionador: En su investigación, esta Relatoría General no ha encontrado 
                                                   
225  QUERALT, Joan J. “El principio non bis in ídem”. En: Colección Jurisprudencia 

Práctica 42. Tecnos, Madrid: 1992. Pág. 398. 
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doctrina uniforme o jurisprudencial que analice con detenimiento este 
tema y que, en consecuencia, establezca los bienes jurídicos afectados 
por los ilícitos administrativos.  Esta deficiencia dificulta comprobar la 
configuración de la identidad de fundamento en un procedimiento san-
cionador y un proceso penal, en los cuales se pretende aplicar una san-
ción administrativa y una pena por un mismo hecho. 

Es en estas circunstancias que el Código Tributario norma y valida la 
tramitación simultánea de un proceso penal y un procedimiento admi-
nistrativo. 

Así, el artículo 190 del Código Tributario226 establece que las penas por 
delitos tributarios se aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tri-
butaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere 
lugar.  El artículo 192 del mismo cuerpo legal,227 por su parte, señala 

                                                   
226  El artículo 190 del Código Tributario estipula que “Las penas por delitos tributa-

rios se aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tributaria y la aplicación de 
las sanciones administrativas a que hubiere lugar”. 

227  Por su parte, el artículo 192 del Código Tributario establece lo siguiente: 
“Cualquier persona puede denunciar ante la Administración Tributaria la existen-
cia de actos que presumiblemente constituyan delitos tributarios o aduaneros. 

Los funcionarios y servidores públicos de la Administración Pública que en el ejer-
cicio de sus funciones conozcan de hechos que presumiblemente constituyan deli-
tos tributarios o delitos aduaneros, están obligados a informar de su existencia a 
su superior jerárquico por escrito, bajo responsabilidad. 

La Administración Tributaria, cuando en el curso de sus actuaciones administra-
tivas, considere que existen indicios de la comisión de delito tributario y/o adua-
nero, o estén encaminados a dicho propósito, lo comunicará al Ministerio Público, 
sin que sea requisito previo la culminación de la fiscalización o verificación, tra-
mitándose en forma paralela los procedimientos penal y administrativo.  En tal 
supuesto, de ser el caso, emitirá las Resoluciones de Determinación, Resoluciones 
de Multa, Órdenes de pago o los documentos aduaneros respectivos que corres-
pondan, como consecuencia de la verificación o fiscalización, en un plazo que no 
exceda de noventa (90) días de la fecha de notificación de la Formalización de la 
Investigación Preparatoria o del Auto de Apertura de Instrucción a la Administra-
ción Tributaria.  En caso de incumplimiento, el Fiscal o el Juez Penal podrá dispo-
ner la suspensión del proceso penal, sin perjuicio de la responsabilidad a que 
hubiera lugar. 
En caso de iniciarse el proceso penal, el Fiscal, el Juez o el Presidente de la Sala 
Superior competente dispondrá, bajo responsabilidad, la notificación al Órgano 
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que se tramitarán en forma paralela los procedimientos penal y admi-
nistrativo.  Es decir, estas disposiciones permiten que, ante la comisión 
de una infracción tributaria, un contribuyente pueda ser sancionado, 
de manera simultánea, en la vía administrativa y en la vía penal. 

El doctor César Gamba cuestiona los artículos antes citados, indicando 
que contradicen lo estipulado por el artículo 171 del Código Tributario 
en cuanto reconoce al non bis in ídem como uno de los principios rec-
tores de la facultad sancionadora de la Administración Tributaria. 

Del mismo modo, el doctor Mario Madau sugiere, en su ponencia, las 
siguientes reglas destinadas a evitar cualquier contravención al princi-
pio del non bis in ídem.  En concreto, el doctor Madau propone que: 

(i) se modifique la LPAG y el Código Tributario, a efectos de que se es-
tablezca una regla que obligue a la Administración Tributaria a abs-
tenerse de proseguir el procedimiento administrativo sancionador y 
a remitir los actuados al Ministerio Público para el análisis de la po-
sible acción penal.  De esta manera, únicamente en el supuesto de 
que se determine la inviabilidad de la sanción penal, se establecerá 
el retorno de los actuados a la Administración para la continuación 
de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador; y, 

(ii) se modifique el Código Tributario, a efectos de que se establezca la 
suspensión del cómputo del plazo de prescripción de la potestad de 
la Administración Tributaria para aplicar la sanción, mientras dure 
el proceso penal. 

Para el doctor Mario Madau, el objetivo a alcanzar es la emisión de una 
normativa que establezca con claridad los casos en que corresponde 
abrir una investigación penal y distinguirlos con precisión de los su-
puestos en que la sanción es exclusivamente administrativa. 

                                                                                                              
Administrador del Tributo, de todas las disposiciones fiscales, resoluciones judi-
ciales, informe de peritos, dictámenes del Ministerio Público e Informe del Juez que 
se emitan durante la tramitación de dicho proceso. 
En los procesos penales por delitos tributarios, aduaneros o delitos conexos, se 
considerará parte agraviada a la Administración Tributaria, quien podrá consti-
tuirse en parte civil”. 
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El Relator General no comparte el parecer de los doctores César Gamba 
y Mario Madau.  A diferencia de los ponentes antes mencionados, que 
consideran que los artículos 190 y 192 del Código Tributario vulneran 
per se el principio bajo comentario, por el simple hecho de permitir la 
tramitación paralela de un proceso penal y un procedimiento adminis-
trativo sancionador, el Relator General sostiene que dichos artículos 
deben interpretarse y aplicarse en concordancia con el artículo 171 del 
mismo cuerpo legal.  Ello implica que procederá la tramitación de los 
procedimientos penal y administrativo (y eventualmente una sanción 
en cada ámbito) únicamente si no se presenta la triple identidad que se 
requiere para que se configure el supuesto del non bis in ídem (identi-
dad de sujeto, hecho y fundamento). 

Este punto es esencial: Es por el hecho de afectarse bienes jurídicos e 
intereses diferentes, que se habilita la posibilidad de tramitar en para-
lelo los procedimientos penal y administrativo sancionador. 

Ante esa circunstancia, el Relator General considera necesario que, 
tanto la doctrina como la jurisprudencia del Poder Judicial, Tribunal 
Constitucional y tribunales administrativos; asuman su rol interpreta-
tivo en beneficio del contenido y alcances del principio del non bis in 
ídem, analizando, en cada caso concreto, los alcances del ilícito admi-
nistrativo y el bien jurídico vulnerado.  Este es el único mecanismo que 
permitirá comprobar la existencia de la identidad de fundamento y, en 
consecuencia, si existe una concreta vulneración al principio bajo co-
mentario. 

2.3. Principio de proporcionalidad o razonabilidad y del debido 
procedimiento 

Estos principios se encuentran recogidos en los numerales 2 y 10 del 
artículo 230 de la LPAG. Ambos han sido ampliamente desarrollados 
en acápites anteriores, a los cuales el Relator General se remite para to-
dos los efectos. El principio de proporcionalidad ha sido también ex-
puesto con amplitud en la ponencia del doctor César Gamba, la cual, 
igualmente, suscribe en esa parte el Relator General. 

2.4. Principio de causalidad 

Este principio es recogido por el numeral 230.8 del artículo 230 de la 
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LPAG, según el cual “La responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable”. 

Como bien señala el doctor Mario Madau, el artículo 167 del Código 
Tributario recoge este principio al estipular que no son transmisibles a 
herederos y legatarios las sanciones por infracciones tributarias.228 

El principio de causalidad establece que la sanción debe recaer en el 
administrado que realiza la conducta (sea por acción o por omisión) 
constitutiva de infracción sancionable.  Contrario sensu, un administra-
do no podrá ser sancionado por hechos cometidos por otra persona o 
por las denominadas “responsabilidades en cascada”, aplicables a todos 
quienes participan en un proceso de toma de decisiones.229 

El doctor Mario Madau desarrolla en su ponencia una propuesta sobre 
cómo influye el principio de causalidad en la configuración de la respon-
sabilidad solidaria.  Sobre el particular, esta Relatoría General considera 
que la pauta de determinación de la responsabilidad está marcada por 
el propio principio de causalidad: incurrirán en responsabilidad solida-
ria aquellos que hayan participado de manera conjunta en la toma de 
decisión generadora de responsabilidad.  Por otro lado, si se produce 
una transferencia patrimonial, ya sea por acto entre vivos (transferen-
cia de acciones del capital social de una empresa, por ejemplo) o por 
causa de muerte, no se transferirán las posibles sanciones que se ha-
yan impuesto en cabeza de los transferentes.  Ello porque los adqui-
rentes no participaron en la toma de la decisión que generó la sanción. 

2.5. Principios de presunción de licitud y de responsabilidad o cul-
pabilidad 

En esta Relatoría General se tratará ambos principios en un mismo 
apartado porque derivan de o están subsumidos en el derecho a la pre-
sunción de inocencia, recogido por el numeral 24 del artículo 2 de la 

                                                   
228  El artículo 167 del Código Tributario señala lo siguiente: 

“Por su naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos y legatarios las 
sanciones por infracciones tributarias”. 

229  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 723-724. 
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Constitución.230  El numeral 230.9 del artículo 230 de la LPAG recoge 
expresamente el principio de presunción de licitud. 

Para Carlos Delgado Sancho, el principio de presunción de licitud se 
proyecta en dos vertientes: 

(i) una procedimental, por la cual toda sanción debe ir siempre prece-
dida de una actividad probatoria de cargo; y, 

(ii) otra, extra procedimental, que es el derecho a recibir la considera-
ción y trato de no autor o no partícipe de los hechos infractores.231 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 238-
2002-AA/TC, ha establecido que la presunción de inocencia constituye 
un límite al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado en sus di-
versas manifestaciones (entre ellas, la del Derecho Administrativo San-
cionador)  Así, ha dicho que: 

“Toda sanción, ya sea penal o administrativa, debe fundarse en 
una mínima actividad probatoria de cargo, es decir, la carga de 
la prueba corresponde al que acusa; éste debe probar el hecho por 
el que acusa a una determinada persona, proscribiéndose sancio-
nes que se basen en presunciones de culpabilidad.  Así, la presun-
ción de inocencia (Constitución, Art. 2º, 24.e) constituye un lími-
te al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, en sus di-
versas manifestaciones”. 

Cabe indicar que el principio de presunción de licitud se encuentra es-
trechamente relacionado con la prohibición a la “autoimposición de san-
ciones”, debido a que ningún administrado está obligado a autoconde-
narse o autosancionarse por la comisión de un hecho tipificado como 
infracción. 
                                                   
230  El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución señala lo siguiente: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

24. A la libertad y a la seguridad personales.  En consecuencia: (…) 
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judi-

cialmente su responsabilidad (…)”. 
231  DELGADO SANCHO, Carlos David. Op. Cit., Pág. 210-213. 
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De otro lado, en lo que se refiere al principio de culpabilidad, en la sen-
tencia recaída en el Expediente 010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitu-
cional señaló que no es suficiente la sola afectación o puesta en peligro 
de un bien jurídico.  Para sancionar al actor, resulta necesario que este 
último haya actuado con voluntad de afectar dichos bienes: 

“Una interpretación que considere que la acción bajo comentario 
tiene la condición de elemento objetivo resulta atentatoria del 
principio de culpabilidad, que, como exigencia de la cláusula del 
Estado de Derecho, se deriva como un principio constitucional 
implícito que limita la potestad punitiva del Estado.  Por ende, no 
basta la sola afectación o puesta en peligro de determinados bie-
nes jurídicos que el Derecho Penal protege (…) Es decir, es incons-
titucional el sentido interpretativo que excluye del tipo cualquier 
referencia a la responsabilidad o culpabilidad del sujeto (…)”. 

Del igual modo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que el princi-
pio de culpabilidad debe ser aplicado en todo procedimiento adminis-
trativo sancionador.  Por ello, en la sentencia recaída en el Expediente 
2868-2004-AA/TC, el referido Colegiado señaló que: 

“Un límite a la potestad sancionatoria del Estado está representa-
do por el principio de culpabilidad.  Desde este punto de vista, la 
sanción, penal o disciplinaria, solo puede sustentarse en la com-
probación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un 
bien jurídico.  En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable 
que una persona sea sancionada por un acto o una omisión de un 
deber jurídico que no le sea imputable”. 

Pese a la claridad y contundencia de las sentencias antes reseñadas, el 
Código Tributario contraviene el mandato expreso del Tribunal Cons-
titucional, toda vez que sus dispositivos rechazan aplicar el principio 
de culpabilidad.  En efecto, en su artículo 165, el Código Tributario es-
tablece que las infracciones serán determinadas en forma objetiva y 
sancionadas administrativamente.  Como bien se sabe, el Tribunal Fis-
cal ha establecido, en el Acta de Reunión de Sala Plena 17-2005, que 
las infracciones tributarias poseen una naturaleza independiente del 
cumplimiento de la obligación sustancial, puesto que basta la mera 
realización de la conducta tipificada en la norma para que éstas se con-
figuren, dada su naturaleza objetiva.  Es decir, es suficiente la mera 
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comisión del hecho infractor para sancionar al contribuyente, dejando 
de lado todo análisis sobre la culpabilidad del agente. 

A pesar de haber establecido que la responsabilidad por la comisión de 
infracciones tributarias es de carácter objetivo, las normas tributarias y 
el propio Tribunal Fiscal admiten la existencia de causales eximentes de 
responsabilidad del contribuyente, tales como: (i) las establecidas en el 
artículo 170 del Código Tributario;232 (ii) el hecho imputable a la Admi-
nistración Tributaria;233,234 y, (iii) la concurrencia de fuerza mayor o ca-
so fortuito.235,236  A pesar de estas excepciones, que apuntalan una 
concepción subjetiva de la responsabilidad, el Código Tributario, y en 
especial la postura adoptada por el Tribunal Fiscal mantienen el criterio 
de la responsabilidad objetiva. 

                                                   
232  El artículo 170 del Código Tributario señala lo siguiente: 

“No procede la aplicación de intereses ni sanciones si: 

1. Como producto de la interpretación equivocada de una norma, no se hubiese 
pagado monto alguno de la deuda tributaria relacionada con dicha interpre-
tación hasta la aclaración de la misma, y siempre que la norma aclaratoria 
señale expresamente que es de aplicación el presente numeral. 

A tal efecto, la aclaración podrá realizarse mediante Ley o norma de rango 
similar, Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, 
Resolución de Superintendencia o norma de rango similar o Resolución del Tri-
bunal Fiscal a que se refiere el Artículo 154. 
Los intereses que no procede aplicar son aquéllos devengados desde el día si-
guiente del vencimiento de la obligación tributaria hasta los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación de la aclaración en el Diario Oficial El Pe-
ruano. Respecto a las sanciones, no se aplicarán las correspondientes a infrac-
ciones originadas por la interpretación equivocada de la norma hasta el plazo 
antes indicado. 

2. La Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplica-
ción de la norma y sólo respecto de los hechos producidos, mientras el criterio 
anterior estuvo vigente”. 

233  Directiva 007-2000/SUNAT, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de 
julio de 2000. 

234  PACCI CÁRDENAS, Alberto. “Principios de la Potestad Sancionadora”. En: Tra-
tado de Derecho Procesal Tributario. Primera Edición. Pacífico Editores. Lima: 
2012. Pág. 894. 

235  Ver la Resolución del Tribunal Fiscal 03862-5-2004. 
236  PIZA RODRÍGUEZ, Julio Roberto. Op. Cit., Pág. 849. 
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Sobre el particular, el doctor Jorge Bravo Cucci resalta en su ponencia 
que la aplicación de la potestad sancionadora en el ámbito administra-
tivo, “se rige por criterios de imputación subjetiva, es decir, evaluando la 
intencionalidad del agente (dolo o culpa), en la comisión de la infrac-
ción”.  Por tal motivo, considera que la interpretación que el Tribunal 
Fiscal hace del artículo 165 del Código Tributario “no resulta constitu-
cional a la luz de los principios que rigen la potestad sancionadora en 
materia tributaria y la propia posición del Tribunal Constitucional, por lo 
cual se debe recurrir a otros métodos de interpretación que permitan sal-
vaguardar la constitucionalidad de la norma en cuestión.  En específico, 
deberíamos realizar una interpretación sistemática de la norma, acorde 
con los principios de la potestad sancionadora”. 

El Relator General concuerda con el planteamiento del doctor Jorge 
Bravo Cucci, en cuanto a que el artículo 165 del Código Tributario es 
inconstitucional en los términos en que lo ha interpretado el Tribunal 
Fiscal.  Sin embargo, encuentra una contradicción en su propuesta de 
buscar una interpretación que permita salvar la constitucionalidad de la 
norma bajo comentario: Una interpretación sistemática de la norma, 
acorde con los principios de la potestad sancionadora (como lo sugiere 
el referido ponente) nos conduce ineludiblemente a establecer una res-
ponsabilidad subjetiva, lo que equivale a reconocer la inconstituciona-
lidad del dispositivo bajo comentario. 

Por su parte, el doctor Mario Madau es consciente de que el sistema de 
responsabilidad objetiva contraviene el principio de culpabilidad, y así 
lo señala expresamente en su ponencia.  Pese a ello, a renglón seguido 
considera que, tanto la complejidad de la materia tributaria como el 
bajo nivel de conciencia tributaria de nuestra sociedad, “hace que la 
demostración de la culpabilidad en la determinación de las sanciones, no 
sea fácilmente aceptada por el legislador”. 

Ante ello, el citado ponente propone como alternativa “incorporar un 
sistema en el Código Tributario que no implique la necesidad de probar la 
culpabilidad sino que sea suficiente que ésta se presuma, claro está siem-
pre que se trate de una presunción relativa que admita prueba en contra-
rio, obligando a la Administración a evaluar las pruebas de no culpabili-
dad que se le expongan; así como a admitir plenamente como eximentes de 
responsabilidad a todas aquellas circunstancias que razonablemente ha-
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yan podido influir en la comisión del hecho tipificado como infracción”. 

El Relator General reconoce que la Administración Tributaria enfrenta 
muchas dificultades en su labor recaudatoria y que la facultad sancio-
nadora juega un rol importante para alcanzar sus objetivos.  Sin em-
bargo, la propuesta brindada por el doctor Mario Madau vulnera el 
principio de presunción de inocencia y, por ende, el propio principio de 
culpabilidad.  En efecto, según la propuesta del referido ponente, se 
presumiría la culpabilidad del administrado hasta que se pruebe lo 
contrario.  Con ello, no sólo se desnaturalizaría abiertamente el conte-
nido esencial del principio de presunción de inocencia, sino que se le-
gislaría en abierta contravención con la norma constitucional que prevé 
exactamente lo contrario, es decir, la presunción de inocencia y no la 
presunción de culpabilidad. 

A criterio del Relator General, lo que corresponde para ser consecuen-
tes con el respeto al principio de culpabilidad y los criterios estableci-
dos por el Tribunal Constitucional, es que se modifique el Código Tri-
butario para que se reconozca expresamente que la sanción procede 
únicamente en caso de dolo o culpa del infractor. 

2.6. Principio de irretroactividad y de retroactividad benigna 

El principio de irretroactividad es recogido por el numeral 230.5 del ar-
tículo 230 de la LPAG: 

“Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conduc-
ta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables”. 

El doctor Francisco Ruiz de Castilla hace de este principio el objeto de 
su ponencia y precisa adecuadamente su concepto y alcances.  Los 
doctores César Gamba y Mario Madau también tratan el tema.  Los tres 
coinciden en que el principio de retroactividad benigna es aplicable al 
procedimiento sancionador tributario.  En esa medida, el Relator Gene-
ral se remite a dichas ponencias en todo lo que a ello respecta. 

El principio de irretroactividad garantiza que las disposiciones sancio-
nadoras únicamente son válidas para tipificar y sancionar ilícitos cuan-
do éstas hayan entrado en vigencia con anterioridad al momento de la 
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comisión de los hechos ilícitos por el administrado infractor y estén vi-
gentes al momento de la imposición de la sanción por parte de la Ad-
ministración Pública. 

Por otro lado, este principio establece la aplicación de la retroactividad 
benigna a favor del administrado infractor, cuando aparezca una nueva 
norma que rebaje la sanción inicialmente impuesta o destipifique como 
infracción la acción cometida por el infractor.237 

Tal como señala el Tribunal Constitucional, la retroactividad benigna se 
sustenta en razones político-criminales, pues el Estado ya no tiene in-
terés en sancionar un comportamiento que ya no constituye una in-
fracción (o, al menos, no tiene interés en sancionar con la misma in-
tensidad un ilícito cuya sanción ha disminuido) y en los principios de 
humanidad de las penas y de dignidad de la persona.238 

En materia penal, la retroactividad benigna se aplica, incluso, cuando 
existe sentencia firme de condena, en cuyo caso (en tanto subsista la 
pena, esté pendiente o en plena ejecución) el Juez deberá sustituir la 
sanción impuesta por la que corresponde según la nueva ley.  De igual 
manera, si la nueva ley descriminaliza el acto, la pena impuesta y sus 
efectos se extinguen de pleno derecho.  De esta manera, se constituye 
como una excepción al instituto de la cosa juzgada.239 

                                                   
237  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 661. 
238  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 02348-2010-

PHC/TC. 
239  Los artículos 6 y 7 del Código Penal señalan lo siguiente: 

“Principio de Combinación 

Artículo 6.- La Ley Penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del 
hecho punible.  No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de con-
flicto en el tiempo de leyes penales. 
Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al conde-
nado, el Juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la 
nueva ley. 

Retroactividad benigna 

Artículo 7.- Si, según la nueva ley, el hecho sancionado en una norma anterior 
deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho”. 
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En su ponencia, el doctor Francisco J. Ruiz de Castilla Ponce de León 
señala que “la aplicación retroactiva de la norma benigna en materia de 
afectación de libertades y otros derechos constitucionales debe extender 
su manto de cobertura para los delitos e infracciones en general”.  Ade-
más, destaca que la aplicación retroactiva de la norma será aplicable en 
tanto y en cuanto “una infracción todavía no ha merecido un acto ad-
ministrativo firme y resulta que cierta norma posterior establece una san-
ción benigna”. 

Finalmente, al momento de analizar el artículo 168 del Código Tributa-
rio, el citado ponente indica que este artículo “debe ser interpretado en 
el sentido que si la Administración Tributaria ya generó un acto adminis-
trativo firme que determina cierta sanción, entonces no cabe la aplicación 
retroactiva de la norma que elimina una infracción tributaria o reduce la 
sanción.  En cambio, si la Administración Tributaria todavía no ha pro-
ducido un acto administrativo firme que determina una sanción, entonces 
es válida la aplicación retroactiva de la norma que elimina una infrac-
ción o reduce la sanción”. 

El Relator General no concuerda con la interpretación del artículo 168 
del Código Tributario propuesta por el doctor Francisco J. Ruiz de Cas-
tilla Ponce de León.  Un análisis riguroso del artículo 103 de la Consti-
tución240 permite concluir que, siempre que una nueva norma (sea pe-
nal o administrativa) establezca una sanción menor, ésta debe aplicarse 
aún cuando exista una resolución firme.  En tanto subsista la sanción, 
el órgano resolutor deberá sustituir la sanción impuesta inicialmente 
por la que corresponde según la nueva ley.  Las razones son las si-
guientes: (i) la nueva norma refleja el parecer social respecto de la falta 
cometida, por lo que no cabe que un infractor (sea en el ámbito penal o 
administrativo) siga siendo afectado por una sanción que el Estado 

                                                   
240  El artículo 103 de la Constitución precisa lo siguiente: 

“Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, 
pero no por razón de las diferencias de las personas.  La ley, desde su entrada en 
vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 
materia penal cuando favorece al reo.  La ley se deroga sólo por otra ley.  También 
queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

La Constitución no ampara el abuso del derecho”. 
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considera, con sus nuevos criterios, menor o incluso inexistente; y, (ii) 
resulta contrario a todo sentido de equidad que las personas que co-
meten delitos (que son las infracciones más sensibles del ordenamiento 
jurídico), se beneficien de la retroactividad benigna aun cuando la sen-
tencia que los condenó se encuentre consentida o en ejecución y no lo 
puedan hacer los ciudadanos que infringieron normas administrativas, 
que, a fin de cuentas, son infracciones de menor gravedad. 

Es cierto que la aplicación de la retroactividad benigna puede terminar 
beneficiando a quien no cumplió una condena de manera inmediata, 
como bien lo ejemplifica el ponente, pero ello es una consecuencia 
natural de la retroactividad benigna frente a sanciones que, para ser 
ejecutadas, requieren de una serie de acciones a lo largo de un plazo 
determinado.  Precisamente, la retroactividad benigna tiene sentido 
cuando, a propósito del tiempo transcurrido, la apreciación social de la 
falta varía sustancialmente. 

2.7. Principio de prohibición de la reforma peyorativa 

En la primera parte de esta Relatoría General, el Relator se ha referido 
al principio de interdicción de la reforma peyorativa como parte del de-
bido procedimiento.  En el derecho sancionador, también es aplicable el 
principio de prohibición de la reforma peyorativa.  Éste se encuentra re-
cogido en el numeral 237.3 del artículo 237 de la LPAG según el cual 
“Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adop-
tada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la 
imposición de sanciones más graves para el sancionado”. 

Al respecto, el propio Tribunal Constitucional ha resaltado la importan-
cia del principio de prohibición de la reforma peyorativa, al señalar, en 
la sentencia recaída en el Expediente 1803-2004-AA/TC, lo siguiente: 

“La garantía constitucional de la prohibición de reforma peyora-
tiva o reformatio in peius debe entenderse como una garantía que 
proyecta sus efectos también en el procedimiento administrativo 
sancionador y, en general, en todo procedimiento donde el Estado 
ejercite su poder de sanción y haya establecido un sistema de re-
cursos para su impugnación (…)”. 

Al igual que la doctora Lorena Barrenechea, el doctor Mario Madau 
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analizó el principio bajo comentario tomando como referencia el régi-
men de incentivos contenido en el artículo 179 del Código Tributario. 

El doctor Mario Madau considera que el régimen de incentivos no vul-
nera el principio de la prohibición de la reforma peyorativa, pues el aco-
gimiento al citado régimen se produce como consecuencia del recono-
cimiento expreso de la infracción cometida.  Bajo esa óptica, la no apli-
cación del régimen de incentivos se sustenta en la falta de reconoci-
miento de la infracción cometida, siendo el acto de impugnación un 
claro ejemplo de ello. 

Por tal motivo, el doctor Mario Madau recomienda eliminar del artículo 
179 del Código Tributario toda referencia a que el régimen de incenti-
vos se perderá como consecuencia de la interposición de cualquier im-
pugnación, salvo que ésta se refiera a la aplicación del citado régimen. 
En reemplazo del texto eliminado, sugiere que la norma debe indicar 
que, para acogerse al régimen es necesario reconocer la existencia de la 
conducta infractora; y, en caso de desistimiento de dicho acto, se re-
tornará a la etapa anterior, es decir, la aplicación de la sanción sin in-
centivos. 

El Relator General no concuerda con lo expuesto por el doctor Mario 
Madau, toda vez que, si bien puede permitirse más de una interpreta-
ción, conforme se explicó al momento de analizar la ponencia de la 
doctora Lorena Barrenechea, el régimen de incentivos sí vulnera el prin-
cipio de la prohibición de la reforma peyorativa. 

En efecto, independientemente de la voluntad del administrado, éste 
siempre debe tener expedito su derecho de recurrir una decisión admi-
nistrativa sin que tal ejercicio implique correr el riesgo mayor de que se 
aumente la sanción inicialmente impuesta, tal como señala el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 01803-2004-
AA/TC. 

La interposición de un recurso administrativo supone el ejercicio de un 
acto voluntario, que involucra muchas veces un análisis costo-benefi-
cio.  Por ello, para que dicho análisis pueda realizarse adecuadamente, 
es menester que no se vea afectado por factores de riesgo adicionales a 
los que constituyen la propia materia controvertida.  La posibilidad de 
que la impugnación empeore la situación del recurrente, es un elemen-



Julio A. Fernández Cartagena 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 213 

to distorsionador que provoca la vulneración del derecho a impugnar. 

En tal sentido, el Relator General considera que el régimen de incenti-
vos descrito en el artículo 179 del Código Tributario, vulnera el princi-
pio de la prohibición de la reforma peyorativa, pues condiciona, de ma-
nera indebida e ilegítima, la reducción de la multa a que el contribu-
yente no impugne el valor notificado, y la impugnación trae como con-
secuencia la pérdida del citado régimen. 

En consecuencia, al existir incompatibilidad entre una norma constitu-
cional (el principio de la prohibición de la reforma peyorativa) y otra de 
inferior jerarquía (el artículo 179 del Código Tributario), debe preferirse 
siempre la primera, conforme a lo indicado en el artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

XI. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA 

En su ponencia, el doctor Jorge Danós Ordoñez analiza las causales de 
suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos tributarios.  
Para ello, desarrolla los conceptos básicos recogidos en el régimen ge-
neral regulado por la LPAG, dado el carácter supletorio de esta norma 
respecto de todo ordenamiento administrativo. 

Como bien se sabe, a partir de su emisión, todo acto administrativo 
goza de la presunción de validez prevista en el artículo 9 de la LPAG.241  
Del mismo modo, como señala el doctor Jorge Danós, una vez notifi-
cado, el acto administrativo adquiere eficacia, es decir, surte plenos 
efectos jurídicos y, ejecutoriedad, atributo que permite a la Adminis-
tración Pública hacer cumplir forzosamente lo establecido en dicho 
acto, aún en contra de la voluntad del administrado afectado.242 
                                                   
241  El artículo 9 de la LPAG señala lo siguiente: 

“Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no 
sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”. 

242  El artículo 194 de la LPAG establece los presupuestos para la ejecutoriedad o 
también denominados requisitos para la ejecución forzosa de los actos admi-
nistrativos, que pueden resumirse en que (i) el acto administrativo provenga de 
una relación de derecho público, es decir, que la Administración Pública haya 
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El ponente sostiene de manera acertada que la ejecutoriedad es una 
característica propia de los actos que imponen deberes positivos o ne-
gativos a los destinatarios de la actividad administrativa.  En ese sen-
tido, no opera en los actos administrativos que consisten en una mera 
declaración que agota en sí mismo sus efectos.  Tampoco opera tratán-
dose de actos que resulten favorables a los administrados, ampliando 
su esfera jurídica, en los que la Administración no puede obligarlos a 
gozar o hacer uso de los mismos ni en aquellos otros que producen 
efectos que se imputan a una autoridad administrativa diferente a la 
autora del acto respecto de la cual esta última carece de autoridad para 
hacerlos cumplir directamente. 

Como consecuencia de la ejecutoriedad de los actos administrativos, 
en el Derecho Administrativo común rige la regla de la no suspensión 
de los actos recurridos, salvo cuando: (i) alguna norma legal establece 
en forma expresa la regla contraria; (ii) exista mandato judicial que así 
lo disponga, el mismo que puede producirse con motivo del otorga-
miento de una medida cautelar o la expedición de una sentencia que 
declare fundada la demanda y que invalide las actuaciones administra-
tivas impugnadas;243 y, (iii) el propio acto administrativo, en base a una 

                                                                                                              
actuado en aplicación de normas de carácter administrativo en el ejercicio de 
sus funciones para el cumplimiento de los cometidos que tiene asignados para 
la satisfacción o salvaguarda de los intereses generales de la colectividad, (ii) el 
acto indique con precisión las obligaciones o deberes, ciertos y determinados, 
que se impone a sus destinatarios, (iii) previamente se le haya formulado aper-
cibimiento al obligado para el cumplimiento voluntario de la prestación dentro 
del plazo previsto legalmente, (iv) la obligación contenida en el acto adminis-
trativo sea producto del ejercicio de potestades administrativas que para su 
ejecución forzosa no se requiera por mandato constitucional la necesaria inter-
vención del poder judicial; y, (v) se trate de actos generadores de obligaciones 
cuyo acreedor sea la Administración Pública en beneficio de los intereses ge-
nerales, razón por la cual, los actos emitidos en los procedimientos adminis-
trativos trilaterales no tendrán carácter ejecutorio. 

243  Como excepción, el artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley de de Pro-
cedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Decreto Supremo 018-
2008-JUS, ha establecido que la suspensión de la potestad de la administración 
de ejecutar sus propios actos administrativos opera incluso sin un mandato ju-
dicial expreso que lo ordene, como sucede con la sola presentación de la co-
rrespondiente demanda para iniciar el denominado proceso de revisión judicial. 
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autorización legal expresa, haya establecido condiciones o plazos pen-
dientes, que constituyan presupuestos todavía no cumplidos para su 
ejecución. 

Ahora bien, en materia tributaria, la interposición de recursos contra 
actos administrativos tributarios suspende la potestad para que la Ad-
ministración Tributaria pueda ejecutar dichos actos.  Esta suspensión 
se extiende hasta que se agote la vía administrativa. 

Tratándose de tributos municipales, la suspensión de la ejecutoriedad 
de las resoluciones de determinación y de multas se extiende, inclu-
sive, en la vía judicial, tal como señala el inciso c) del numeral 31.1 del 
artículo 31 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva.244 

El doctor Jorge Danós considera que el criterio de suspensión de la eje-
cutoriedad de los actos administrativos tributarios se sustenta en ra-
zones de equilibrio o garantía de los derechos de los administrados.  
Sostiene que, de permitirse la ejecución de las obligaciones tributarias 
a pesar de haber sido impugnados los actos administrativos que las 
contienen, podrían producir perjuicios irreparables e irreversibles en el 
patrimonio de los contribuyentes afectados y en sus derechos consti-
tucionales a la defensa y al debido procedimiento administrativo, a tal 
grado que haría ilusoria o inútil una posterior resolución estimatoria de 
las impugnaciones interpuestas. 

El Relator General coincide plenamente con lo expuesto por el referido 
ponente. 

                                                   
244  El inciso c) del numeral 31.1 del artículo 31 del Decreto Supremo 018-2008-

JUS sostiene lo siguiente: 
“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: (…) 

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 (…)”. 
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XII. LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LAS ACTUACIONES 
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Los doctores Samuel Abad Yupanqui y Jorge Danós Ordoñez han pre-
sentado a estas XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario una in-
teresante ponencia en la que analizan los cambios en la institución de 
las medidas cautelares introducidos por el Decreto Legislativo 1121, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de julio del presente año. 

Los ponentes parten de una premisa básica: las medidas cautelares, 
como lo ha recordado la Corte Constitucional de Colombia, tienen am-
plio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de efi-
cacia de la administración de justicia y son un elemento integrante del 
derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia.  
En esa medida, si se acepta que la medida cautelar debe garantizar la 
tutela judicial efectiva y el “valor eficacia” en el proceso, resulta lógico 
que el diseño de su procedimiento también lo haga. 

Partiendo de esta premisa, en la ponencia bajo comentario se analiza el 
procedimiento que se ha establecido para el caso particular de las me-
didas cautelares que se soliciten ante el Poder Judicial, contra la Admi-
nistración Tributaria y el Tribunal Fiscal.  La tesis de la ponencia es que 
“el régimen especial establecido por el artículo 159 del Código Tributario 
limita el derecho a la tutela cautelar en tanto establece un procedimiento 
que incluye el contradictorio previo obligatorio, sin permitir contar con una 
tutela de urgencia.  Asimismo, establece una barrera de acceso en cuanto 
establece como requisito para su concesión una contracautela personal 
(carta fianza bancaria y financiera) o real, cuyo importe sea igual al monto 
por el que se concede la cautelar.  Asimismo, la medida cautelar depen-
derá de la vigencia de la contracautela y su eventual actualización”. 

Los ponentes señalan acertadamente que, a diferencia del procedi-
miento cautelar previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley que re-
gula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante De-
creto Supremo 013-2008-JUS, el régimen bajo comentario permite que 
la Administración Tributaria tenga conocimiento de la solicitud caute-
lar antes de que el Juzgado la conceda, acepta como contracautelas 
únicamente las garantías personales o reales cuyos importes sean igua-
les al monto por el que se concede la medida cautelar, rechazando con 
ello a las cauciones juratorias, ordena la variación del monto de la con-
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tracautela según el incremento de los intereses de la deuda tributaria y, 
permite la ejecución de la carta fianza ofrecida como contracautela en 
caso no sea renovada oportunamente o se rechace la solicitud cautelar. 

Los ponentes afirman que el régimen descrito constituye una flagrante 
violación del derecho a la igualdad, pues concede privilegios a favor del 
Estado que carecen de justificación objetiva y razonable, ya que no su-
peran el test de razonabilidad y proporcionalidad. 

Como bien se sabe, el test de proporcionalidad debe considerar los si-
guientes niveles: (i) determinación del tratamiento diferente, (ii) de-
terminación de la intensidad de la intervención, (iii) examen de idonei-
dad, (iv) examen de necesidad; y, (v) examen de proporcionalidad. 

Ahora bien, los ponentes consideran que el régimen cautelar introdu-
cido por el Decreto Legislativo 1121, vulnera el principio de proporcio-
nalidad, ya que existen medidas menos lesivas de los derechos de los 
administrados que permiten tutelar de manera adecuada los derechos 
de la Administración Pública, desconoce el carácter urgente de las me-
didas cautelares y, condiciona la concesión de la medida cautelar (y no 
su ejecución) al cumplimiento de una garantía pecuniaria. 

Por las razones expuestas anteriormente, los ponentes sostienen que 
el régimen cautelar bajo comentario constituye un verdadero privilegio 
para la Administración Tributaria, sin que exista una justificación obje-
tiva y razonable para ello.  Estamos, en opinión de los ponentes, ante 
una discriminación inaceptable en función de quien sea el sujeto de-
mandado. 

El Relator General comparte plenamente las apreciaciones vertidas por 
los ponentes.  El procedimiento cautelar bajo comentario constituye no 
sólo un régimen especial, sino un régimen privilegiado que desnatura-
liza instituciones básicas como la contracautela.  En efecto, de acuerdo 
con las normas reseñadas, la contracautela debe otorgarse hasta por el 
mismo monto de la supuesta deuda puesta a cobro por la Administra-
ción Tributaria, a la que debe agregarse los intereses correspondientes 
y ser actualizada cada cierto tiempo.  La referida institución, sin em-
bargo, tiene por objeto garantizar la indemnización de los eventuales 
daños que pudiera causar la ejecución indebida de una medida cautelar.  
Por ello, ésta no debe cubrir el monto de la deuda cuyo cobro exige la 
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Administración Tributaria, sino un estimado de los probables daños 
que la medida cautelar pueda ocasionar al afectado con la misma. 

El tratamiento que se le da en este caso especial a la contracautela, 
hace que, al final de cuentas, el beneficiado con la medida cautelar sea 
la propia Administración Tributaria y no el solicitante de la misma.  Si 
antes de la medida cautelar, la Administración Tributaria tiene sólo un 
crédito quirografario, después de ser concedida por el Poder Judicial, la 
Administración termina siendo titular de un crédito con una garantía 
especial, ya sea carta fianza bancaria o un bien específico afectado al 
pago de la deuda.  El procedimiento, tal como está regulado por el De-
creto Legislativo 1121, sirve fundamentalmente para que la Adminis-
tración Tributaria obtenga una garantía de muy alta eficacia. 

En estas circunstancias, es claro que el Decreto Legislativo 1121 con-
tiene una norma que favorece únicamente a la Administración Tributa-
ria, a pesar de que, en el escenario de una medida cautelar, no tiene 
apariencia de derecho.  No debe olvidarse que uno de los requisitos de 
toda medida cautelar es la verosimilitud del derecho invocado.  En el 
caso que se comenta, existe la situación paradójica de que quien, se-
gún una primera aproximación del juzgador, obtendrá sentencia favo-
rable al final del proceso, se ve obligado a garantizar a su contraparte el 
íntegro de la pretensión que éste le opone. 

La conclusión es evidente, el Decreto Legislativo 1121 regula un proce-
dimiento destinado a desincentivar indebidamente la interposición de 
medidas cautelares en contra de la Administración Tributaria.  Es, por 
ello, una norma violatoria del derecho a un debido proceso y del dere-
cho a la tutela judicial efectiva. 

CONCLUSIONES 

1. El deber de contribuir y el debido procedimiento administrativo re-
quieren de una aplicación armoniosa y complementaria.  De existir 
algún conflicto entre ambos, éste deberá solucionarse mediante la 
aplicación del denominado test de proporcionalidad. 

2. El régimen de incentivos a que se refiere el artículo 179 del Código 
Tributario vulnera el derecho a la defensa, a los recursos y la ga-
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rantía constitucional de la prohibición de la reforma peyorativa, en 
tanto condiciona su aplicación a la renuncia al derecho a impugnar 
los actos de la Administración Tributaria. 

3. Si no hay colisión entre el Código Tributario y la LPAG, el intérpre-
te debe buscar la interpretación de la norma especial (Código Tri-
butario) que más se adecúe al sentido de la norma general (LPAG). 

4. Todas las normas del Código Tributario contrarias a principios de 
rango constitucional recogidos en la LPAG, deben ser inaplicadas 
para el caso concreto por el Tribunal Fiscal, a solicitud del intere-
sado, en cumplimiento del precedente vinculante contenido en la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
3741-2004-AA/TC y su aclaratoria. 

5. Desde una perspectiva constitucional, la facultad de determinación 
suplementaria, prevista en el inciso 1 del artículo 108 del Código 
Tributario y en el inciso 1 del artículo 178 del mismo Código, debe 
aplicarse siempre que haya mediado dolo o culpa del contribuyente 
infractor. 

6. El penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tributario es in-
constitucional, porque infringe el derecho a la seguridad jurídica del 
contribuyente. 

7. Las reglas de preclusión y las restricciones impuestas por el Código 
Tributario para el ofrecimiento y actuación de medios probatorios, 
infringen los principios del debido procedimiento administrativo y 
son, por tanto, inconstitucionales. 

8. Por la facultad de reexamen, el órgano encargado de resolver puede 
pronunciarse sobre el asunto controvertido, sustentándose en fun-
damentos jurídicos o fácticos diferentes a los contenidos en la re-
solución impugnada y en la pretensión del recurrente. 

9. El Tribunal Fiscal cuenta con la facultad de reexamen.  Sin embargo, 
por no existir en la regulación de su ejercicio un procedimiento ga-
rantista del debido procedimiento, su pronunciamiento adolecería 
de nulidad. 
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10. El Tribunal Fiscal no puede dejar de pronunciarse sobre el fondo del 
asunto controvertido, delegando dicha potestad a la Administra-
ción Tributaria.  En el supuesto que carezca de los elementos nece-
sarios para emitir pronunciamiento, debe declarar la nulidad de la 
resolución apelada, retrotrayendo lo actuado hasta la etapa en que 
debieron actuarse los medios de prueba que resulten necesarios. 

11. Se aplica al procedimiento administrativo sancionador en materia 
tributaria los principios de legalidad, tipicidad, debido procedi-
miento administrativo, non bis in ídem, culpabilidad, prohibición 
de la reforma peyorativa, proporcionalidad y razonabilidad. 

12. Son inconstitucionales, entre otras, las disposiciones contenidas en 
los artículos 165 y 168 del Código Tributario, que se refieren a la 
responsabilidad objetiva y la prohibición de la retroactividad be-
nigna, respectivamente. 

13. La modificación al artículo 159 del Código Tributario, introducida 
por el Decreto Legislativo 1121, es inconstitucional por vulnerar el 
derecho fundamental del contribuyente a la tutela cautelar. 

RECOMENDACIONES 

1. Debe modificarse el inciso 1 del artículo 108 del Código Tributario 
para establecer expresamente como causal para el ejercicio de la fa-
cultad de determinación suplementaria, el ocultamiento doloso o 
culposo por el contribuyente de la información necesaria para una 
correcta determinación de la obligación tributaria, sin perjuicio de 
la causal referida a la connivencia entre el personal de la Adminis-
tración Tributaria y el contribuyente. 

2. La facultad de determinación de la obligación tributaria, ejercida 
dentro de un procedimiento de fiscalización integral, y la de deter-
minación suplementaria a que se refiere el inciso 1) del artículo 108 
del Código Tributario, deberían ejercerse dentro de un mismo plazo 
de prescripción, mayor que el ordinario, debido al entorpecimiento 
de la labor del Fisco por parte del contribuyente. 

A este plazo de prescripción no se le deberían aplicar las causales 
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de interrupción ni de suspensión a que se refieren los artículos 45, 
inciso 1, literal c), y 46, inciso 1), literales a), b) y c), respectiva-
mente. 

3. El cómputo de la prescripción en favor del contribuyente debe sus-
penderse únicamente durante el plazo legal para resolver con que 
cuenta la Administración Tributaria, sea en primera o en segunda 
instancia administrativa. 

4. La aplicación de los intereses moratorios sobre la deuda tributaria 
debe suspenderse a partir del vencimiento de los plazos máximos 
con que cuenta la Administración Tributaria para resolver, sea en 
primera o segunda instancia. 

5. Debe derogarse el penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tri-
butario. 

6. Deben derogarse los artículos 165 y 168 del Código Tributario. 

7. Debe establecerse el silencio administrativo negativo en la instan-
cia de apelación ante el Tribunal Fiscal. 

8. Se deben adecuar las reglas sobre medios probatorios del Código 
Tributario a las disposiciones de la LPAG.  En esa medida, en el pro-
cedimiento contencioso tributario deben admitirse todos los me-
dios de prueba que sean pertinentes, sin restricción alguna. 

9. Debe modificarse el tercer párrafo del artículo 127 del Código Tri-
butario, para que el reexamen pueda ejercerse también en el trámi-
te de apelación ante el Tribunal Fiscal, con el mismo procedimiento 
que garantiza el debido procedimiento actualmente vigente en la 
etapa de reclamación.  

10. Debe modificarse el segundo párrafo del artículo 127 del Código 
Tributario para establecer expresamente que, por la facultad de re-
examen, el órgano resolutor puede sustentar la resolución que po-
ne fin a la controversia en fundamentos jurídicos o fácticos diferen-
tes a los contenidos en la resolución impugnada y en la pretensión 
del recurrente. 
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11. Se debe modificar el artículo 127 del Código Tributario para que es-
tablezca expresamente que el ejercicio de la facultad de reexamen 
no puede originar el agravamiento de la situación del recurrente, 
apreciada al momento de la interposición del recurso. 

12. Debe modificarse el Libro IV del Código Tributario, referido a “In-
fracciones, sanciones y delitos”, con el objeto de adecuarlo a las 
disposiciones de la LPAG. 

13. Debe derogarse el artículo 159 del Código Tributario. 

Lima, noviembre de 2012 
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