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1. LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
a) Introducción 

 
En la década de los 60 el ilustre 

administrativista francés Jean Rivero ob-
servaba que el derecho y en particular las 
instituciones jurídicas se desarrollaban 
trasladándose de un orden jurídico a otro.  
Tal es el caso de muchas instituciones de 
derecho administrativo que tuvieron su 
origen o inspiración en el derecho civil o 
en instituciones de derecho administrativo 
extranjero que se trasplantaron al orden 
jurídico nacional. 

 
A Rivero le interesaban fundamental-

mente dos instituciones: el “ombusdman” 
con un espectacular desarrollo que lo había 
llevado a estados con sistemas jurídicos 
tan diferentes como Suecia, la antigua 
Unión Soviética, Alemania, Inglaterra y 
hasta Nueva Zelanda y hoy al Perú (el 
defensor del pueblo), y la jurisdicción 

administrativa que también había sido 
adoptada por una multiplicidad de países y 
que presentaba un doble fenómeno, su 
evolución en Francia y su adopción por 
una docena de países europeos y otros de 
América, Asia e inclusive Africa. 

 
b) El Consejo de Estado Francés 

 
La justicia administrativa nació con la 

creación del Consejo de Estado en Francia.  
Napoleón estableció el Consejo de Estado 
y lo dotó de facultades jurisdiccionales.  Lo 
hizo a nombre de la separación de poderes 
para impedir que los Tribunales del anti-
guo régimen pudieran obstaculizar la mar-
cha del Estado revolucionario.  Tuvo pues 
un origen político.  Luego, en la segunda 
mitad del siglo XIX el Consejo de Estado 
adquiere autonomía, lo que la doctrina 
administrativa francesa designa con el 
nombre de justicia delegada, que es la que 
ejerce un juez por encargo de la ley, en 
oposición a la retenida la cual dependía en 
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última instancia del monarca o del gobierno 
que podía reformar el fallo, y a partir de 
entonces la jurisdicción administrativa es 
completamente autónoma de la Adminis-
tración Pública y del titular del Poder 
Ejecutivo. 

 
Sin embargo, el Consejo de Estado 

Francés tiene además de las jurisdicciona-
les, facultades consultivas, toda vez que 
adicionalmente a la administración de jus-
ticia administrativa opina obligatoriamente 
sobre proyectos de ley y otros asuntos de 
estado y en esa calidad ha sido incorpo-
rado al sistema jurídico de los siguientes 
estados europeos: Bélgica, Grecia, Italia, 
Luxemburgo y Holanda.  También han 
adoptado esta institución naciones de otras 
latitudes como Colombia, Egipto, Líbano, 
Senegal y Tailandia. 

 
c) El sistema alemán 

 
El Consejo de Estado también fue 

asumido en otros países pero despojándolo 
de sus facultades consultivas originándose 
tribunales que funcionan igual que el 
Consejo de Estado Francés sólo en su parte 
jurisdiccional al constituir la última 
instancia en materia administrativa y que, 
por lo tanto, se encuentran al mismo nivel 
que las Cortes Supremas o de Casación.  
Alemania, Austria, Finlandia, Portugal, 
Suecia y Uruguay son países que han 
acogido esta variante de justicia adminis-
trativa que se conoce con el nombre de 
sistema alemán 

 
d) El Common Law 

 
En los estados que pertenecen a la 

familia del derecho conocido como 
“common law” ha sido principio tradicio-
nal que la administración pública esté 
sometida al control de los tribunales ordi-
narios en la misma forma que los particu-

lares, negándose incluso la existencia de 
un derecho administrativo.  Sin embargo, 
el sistema ha evolucionado y actualmente 
no cabe duda sobre el reconocimiento de 
su existencia tanto en lo sustantivo como 
en lo procesal.  Es así que en los Estados 
Unidos funcionan, además de los llamados 
tribunales constitucionales que nosotros 
llamaríamos ordinarios (Supreme Court, 
Circuit Courts, etc.), tribunales legislati-
vos que son cortes autónomas que respon-
dieron a la necesidad de crear jurisdic-
ciones especiales (Court of Customs and 
Patent Appeals, Tax Court, etc.) y cuyas 
sentencias son impugnables ante los tri-
bunales constitucionales. 

 
e) El sistema mixto 

 
Muchos de los estados con sistemas 

jurídicos descendientes del derecho roma-
no-germánico pero que tienen constitucio-
nes de tradición angloamericana, no han 
aceptado el principio francés de que el 
Poder Judicial no debe juzgar los actos de 
la Administración Pública a fin de mante-
ner la separación de poderes sino que, 
paradójicamente y en nombre del mismo 
principio, sostienen que dicha separación 
funciona, precisamente, cuando el Poder 
Judicial controla los actos del Ejecutivo 
efectuados por conducto de la Administra-
ción Pública.  Por otra parte, esos mismos 
estados tendrían una larga tradición de 
ejercicio jurisdiccional de la Administra-
ción a través de recursos administrativos.  
Por ello, resultaba natural que dichas au-
toridades administrativas con funciones 
jurisdiccionales aspiraran a convertirse en 
tribunales independientes de la adminis-
tración activa. 

 
Así surgieron tribunales administrati-

vos de diversa índole en Argentina, Costa 
Rica, El Salvador y en nuestro país, pero 
todos estos sistemas se caracterizan por-
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que las sentencias que expiden dichos 
tribunales son impugnables ante los jueces 
ordinarios, con lo cual se sostiene que se 
da cumplimiento a la misión contralora del 
Poder Judicial sobre la Administración.  
Este es el sistema que se denomina mixto 

 
2. EL TRIBUNAL FISCAL 

 
A continuación permítanme referirme a 

nuestro Tribunal Fiscal que, como hemos 
visto, al insertarse en el sistema que he 
llamado mixto, adoptado por el Perú, 
constituye una corte administrativa pero 
con funciones jurisdiccionales o cuasi-
jurisdiccionales.  Pero repasemos primero 
su historia para examinar después su natu-
raleza y funciones. 

 
a) Breve historia 

 
En 1934 cuando se promulgó la Ley 

N° 7904 que codificó, por primera vez en 
el Perú, el Impuesto a la Renta bajo el 
régimen de “impuestos cedulares” y el 
llamado “impuesto complementario”, al 
mismo tiempo dicha ley creó el Consejo 
Superior de Contribuciones en el Ministe-
rio de Hacienda, que fundamentalmente se 
encargaba de conocer y resolver en la 
última instancia administrativa, las recla-
maciones de los contribuyentes contra 
pretensiones de cobro del fisco, con excep-
ción de los derechos de importación, ma-
teria que estaba bajo la competencia, en la 
última instancia administrativa, del Cuer-
po Consultivo de Aranceles de Aduanas 
que se estableció en forma paralela.  En 
primera instancia las reclamaciones las 
resolvía la Dirección General de Contribu-
ciones y la Dirección General de Aduanas, 
respectivamente, ambas integrantes del 
Ministerio de Hacienda. 

 
Debo destacar que el Consejo Superior 

de Contribuciones estaba integrado por 

cuatro funcionarios del Ministerio de Ha-
cienda, un delegado del Presidente de la 
República, un representante de la Corte 
Suprema y cuatro delegados de diferentes 
gremios empresariales privados y que sus 
resoluciones eran impugnables ante el Po-
der Judicial por los ciudadanos afectados.  
Como se puede apreciar, se trataba de un 
organismo sui generis porque en él parti-
cipaban los contribuyentes, la Administra-
ción y el Poder Judicial. 

 
Posteriormente, en 1964 y en el con-

texto de una revisión integral del régimen 
tributario, se crearon el Tribunal Fiscal y 
el Tribunal de Aduanas, mediante la Ley 
N° 14920 que modificó la constitución, 
atribuciones y el funcionamiento del Con-
sejo Superior de Contribuciones y del 
Cuerpo Consultivo de Aranceles de Adua-
nas, estableciéndose de esta manera y por 
primera vez, dos tribunales administrati-
vos independientes para resolver en última 
instancia administrativa las reclamaciones 
respecto a dichas materias.  Los vocales 
eran nombrados por resolución suprema y 
trabajaban a tiempo completo y a dedica-
ción exclusiva. 

 
Contra las resoluciones del Tribunal no 

procedía otro recurso administrativo, pero 
los contribuyentes inconformes podían 
recurrir al Poder Judicial, impugnándolas 
ante los juzgados civiles. 

 
Actualmente, bajo el imperio de la 

Constitución Política de 1993 y del recien-
temente reformado Código Tributario, el 
Tribunal Fiscal es un órgano de resolución 
en última instancia administrativa en ma-
teria tributaria y aduanera, y aunque forma 
parte del Ministerio de Economía y Finan-
zas es independiente de éste desde una 
perspectiva funcional y es autónomo en 
sus decisiones. 
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Sus miembros son especialistas en tri-
butación, lo cual es fundamental para 
asegurar la protección de los derechos del 
fisco pero también de los contribuyentes. 

 
b) Naturaleza jurídica 

 
El fundamento de su creación se en-

cuentra en la necesidad de contar con 
tribunales especializados e independientes 
que sustituyan a los jueces comunes en 
controversias derivadas de áreas jurídicas 
complejas, como en el caso del derecho 
tributario y aduanero, por su vinculación 
con la economía, la contabilidad y la 
política financiera y fiscal de los estados.  
En este sentido, los tribunales administra-
tivos actúan en función jurisdiccional y 
sus resoluciones constituyen verdaderas 
sentencias.  Así lo ha dejado establecido la 
Corte Suprema Argentina que ha recono-
cido la legitimidad de los órganos admi-
nistrativos que ejercen funciones jurisdic-
cionales en la medida que sus decisiones 
están sujetas a un control judicial suficien-
te.  Según Giuliani Fonrouge, el aspecto 
más importante de la jurisdiccionalidad 
administrativa es la independencia y no el 
ámbito en que se encuentra el órgano 
resolutor, el mismo que descansa en la 
estabilidad de los juzgadores y en que sus 
fallos sean susceptibles de revisión en el 
fuero judicial común. 

 
Como puede verse, en el Perú parece 

insinuarse una diferencia entre la vía ad-
ministrativa y la vía jurisdiccional.  Sin 
embargo, se suele sostener que si la juris-
dicción es una función elemental del Esta-
do, puede ser ejecutada por diferentes 
órganos, de tal suerte que la discusión 
sobre cuál debe preferirse o si algunos 
deben hacerlo preferentemente, constituye 
ya no un debate de doctrina jurídica sino 
más bien un tema político, en cuanto a la 
conveniencia de distribuir o no el ejercicio 

de la jurisdicción entre varios organismos, 
todo lo cual resulta perfectamente válido si 
recordamos que el Consejo de Estado 
Francés tuvo también un origen eminente-
mente político. 

 
Sobre la base de lo anterior puede 

discreparse con la idea de que la jurisdic-
ción contencioso administrativa constitu-
ye una potestad inherente al Poder Ejecu-
tivo, pero igualmente es posible rechazar 
que el ejercicio de la jurisdicción sea 
incompatible con las actividades que le son 
propias (a la Administración) 

 
Por consiguiente, tratándose de una 

rama concreta y especializada del derecho, 
como es el tributario, en mi criterio ha 
resultado acertado el camino de la tesis 
mixta, y haber creado el contencioso tribu-
tario distinguiéndolo de lo contencioso 
administrativo en general y sometiéndolo a 
dos fases: la reclamación y la apelación 
ante el órgano jurisdiccional administrati-
vo (fase administrativa) y la segunda ante 
el órgano jurisdiccional judicial (demanda 
contencioso administrativa ante la Corte 
Suprema o fase judicial) 

 
Como he señalado anteriormente, el 

aspecto más importante de la jurisdiccio-
nalidad administrativa es la independencia 
y no el ámbito en que se encuentra el 
órgano resolutor. 

 
c) Organización, competencia y atribu-

ciones 
 
En la actualidad el Tribunal Fiscal se 

encuentra reorganizado.  El Decreto de 
Urgencia N° 34-95 y el Código Tributario 
aprobado por el Decreto Legislativo N° 
816 han recompuesto el Tribunal, a lo que 
se agrega el novísimo Decreto de Urgencia 
N° 78-96 que permitirá concluir la citada 
reorganización. 
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La reorganización obedeció a varios 
factores, entre los que destaca la trascen-
dencia que han alcanzado en los últimos 
años los principales órganos administrati-
vos de tributos, vale decir la SUNAT en lo 
que concierne a tributos internos y ADUA-
NAS en lo que respecta a los aranceles. 

 
Los incrementos sustanciales de la 

recaudación y de las acciones de fiscaliza-
ción produjeron un crecimiento paralelo 
de las reclamaciones de los contribuyen-
tes, por lo que se consideró conveniente 
unificar ambos tribunales y aumentar sus 
salas, así como el personal de apoyo 
necesario para la atención oportuna de los 
procesos.  Además, se han creado los car-
gos de presidente institucional, quien su-
pervisa el Tribunal y puede integrar sala, y 
el de vocal administrativo.  Cuenta con 
seis salas, cinco de tributos internos y una 
de aduanas integrada cada una por tres 
vocales, un secretario relator, tres asesores 
y personal administrativo. 

 
También, con la valiosa ayuda de 

SUNAT, se ha formado un equipo de 
auditores que presta servicios a todas las 
salas en lo relativo a los aspectos contables 
de los expedientes.  Para el funcionamiento 
de la sala se requiere la concurrencia de los 
tres vocales y para adoptar resoluciones 
dos votos conformes.  Otra novedad con-
siste en que los vocales, si bien tienen que 
ser profesionales con versación en materia 
tributaria, no es necesario que sean aboga-
dos.  En la práctica, sin embargo, siguen 
predominando éstos (17 abogados y 2 
contadores).  Todos los miembros del Tri-
bunal desempeñan el cargo a tiempo com-
pleto y dedicación exclusiva, encontrán-
dose prohibidos de ejercer su profesión, 
actividades mercantiles e intervenir en 
entidades vinculadas a dichas actividades, 
salvo el ejercicio de la docencia universi-
taria.  Sus miembros gozan de estabilidad 

por cuatro años, al cabo de los cuales 
pueden ser ratificados o removidos por el 
Ministro de Economía.  La remoción pre-
via puede ocurrir sólo por negligencia, 
incompetencia o inmoralidad.  Las salas se 
reúnen con la periodicidad que dispone la 
sala plena. 

 
Conforme al Código Tributario y a su 

reglamento de organización y funciones, 
el Tribunal Fiscal es un órgano resolutivo 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
que depende administrativamente del Mi-
nistro pero que goza de autonomía funcio-
nal y es competente para resolver en 
última instancia administrativa las apela-
ciones sobre asuntos tributarios de ámbito 
nacional, regional y municipal, así como 
las de materia aduanera.  Específicamente, 
el Código Tributario le confiere las si-
guientes atribuciones: 

– La ya mencionada de resolver las ape-
laciones tributarias y aduaneras. 

– La resolución de las cuestiones de 
competencia que se susciten en materia 
tributaria. 

– La resolución de recursos de queja que 
presenten los contribuyentes contra las 
actuaciones o procedimientos de la 
Administración que infrinjan el Códi-
go Tributario. 

– La unificación de la jurisprudencia 
tributaria. 

– La proposición al Gobierno de las 
normas que juzgue necesarias para 
suplir las deficiencias en la legislación 
tributaria y aduanera. 

– La resolución en vía de apelación de 
las tercerías que se interpongan con 
motivo de los procedimientos de co-
branza coactiva. 
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El nombramiento del vocal presidente 
y de los demás vocales se efectúa por 
Resolución Suprema refrendada por el 
Ministro de Economía.  Corresponde al 
Presidente del Tribunal designar a los 
presidentes de las salas, disponer su con-
formación y proponer el nombramiento de 
los secretarios relatores, y entre sus facul-
tades se encuentra la de supervisar su 
funcionamiento, formular la política gene-
ral y el plan de desarrollo del Tribunal, 
evaluar la conducta funcional de sus 
miembros y representar a la institución.  
Debe, además, dirigir y controlar técnica-
mente la administración del Tribunal en 
conjunción con el vocal administrativo, así 
como proponer las normas para suplir 
deficiencias. 

 
d) El Procedimiento Contencioso Tri-

butario.  Resumen y particularida-
des 
 
Como se ha dicho, el Tribunal Fiscal 

como órgano resolutor, conoce y resuelve 
las apelaciones interpuestas por los deudo-
res tributarios contra resoluciones admi-
nistrativas expedidas por las instancias 
inferiores en el proceso contencioso tribu-
tario.  Dicho proceso, en su fase adminis-
trativa, consta básicamente de dos etapas: 

 
1. La reclamación ante la Administración 

Tributaria, que constituye en rigor una 
reconsideración, pero que es conve-
niente porque permite que el fisco 
pueda corregir sus errores; y, 

 
2. La apelación ante el Tribunal Fiscal. 

 
No puede haber más de dos instancias 

antes de recurrir al Tribunal. 
 
Para mejorar su eficiencia, se ha esta-

blecido un sistema de turnos para la aten-
ción de los expedientes referidos a tributos 

internos, de modo tal que todos los expe-
dientes sobre asuntos de fondo que entran 
en un mes, son vistos por la sala de turno.  
Los de clausura de establecimientos no 
entran al turno sino que se reparten equi-
tativamente entre todas las salas.  Los 
expedientes sobre aranceles son vistos por 
la sala especializada. 

 
En cuanto a medios probatorios, los 

únicos que pueden ofrecerse son los docu-
mentos, las pericias y la inspección del 
órgano encargado de resolver y tienen que 
actuarse en el plazo de 30 días siguientes a 
la interposición de la reclamación.  Tanto 
la administración como el Tribunal tienen 
la facultad de reexamen de los asuntos 
controvertidos hayan o no sido planteadas 
por los interesados, quienes pueden de-
sistirse en cualquier etapa del procedi-
miento, pero su aceptación es potestativa 
del órgano resolutivo. 

 
En primera instancia el plazo con que 

cuenta la Administración para resolver las 
reclamaciones es de seis meses, vencido 
el cual el contribuyente puede hacer uso 
del silencio administrativo negativo y ape-
lar al Tribunal Fiscal contra la resolución 
denegatoria ficta.  Este debe resolver tam-
bién en el plazo de seis meses, pero no hay 
silencio negativo en esta instancia; 
tampoco hay caución para apelar pero en 
los casos de clausura de establecimientos, 
si la apelación es desestimada la sanción se 
duplica. 

 
Para culminar esta apretada reseña, 

considero necesario referirme al procedi-
miento para la impugnación judicial de las 
resoluciones del Tribunal, o como mencio-
né antes, a la fase propiamente jurisdiccio-
nal del proceso. 

 
La relación jurídico tributaria genera 

conflictos que conducen frecuentemente a 
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la controversia tributario administrativa.  
Sin embargo, y especialmente donde, como 
en el Perú, no existe un Consejo de Estado 
o Tribunal Contencioso Administrativo de 
rango judicial, las garantías de una debida 
administración de justicia y la de plurali-
dad de instancias, unidas a las particula-
ridades de la materia tributaria, requieren 
un procedimiento especial a seguirse en el 
Poder Judicial una vez agotada la vía 
administrativa. 

 
Conforme al Código Tributario, con la 

Resolución del Tribunal Fiscal termina 
dicho proceso administrativo, pero el 
contribuyente puede acudir al fuero común 
para impugnar la sentencia administrativa 
porque dicha facultad está en la esencia del 
sistema de control judicial adoptado por el 
Perú.  No obstante, a partir de 1992 y 
mediante la modificación dispuesta por el 
Decreto Ley N° 25859, las administraciones 
tributarias pueden también presentar ante 
el Poder Judicial demanda para impugnar 
las resoluciones del Tribunal haciendo las 
veces de parte en este procedimiento. 

 
Personalmente, soy contrario a la 

aplicación indiscriminada de esa prerro-
gativa, porque considero que implica la 
pérdida de la seguridad jurídica del pro-
cedimiento tributario, por las siguientes 
razones: 

 
1. El Tribunal Fiscal y la Administración 

Tributaria se presentan como partes 
opuestas en un conflicto ante el Poder 
Judicial, a pesar que ambos forman 
parte de la Administración Pública. 

 
2. La Administración Tributaria y el Tri-

bunal Fiscal constituyen instancias de 
resolución en materia tributaria.  Así, 
en primera instancia del procedimiento 
contencioso tributario es la Adminis-
tración la que se pronuncia sobre los 

hechos alegados por los contribuyen-
tes, para luego acceder al superior 
jerárquico, que es el Tribunal Fiscal, el 
cual revisa el acto administrativo emi-
tido por la Administración, a pedido de 
parte.  Como consecuencia de lo ante-
rior, la Administración Tributaria pierde 
competencia, la cual es asumida por el 
superior jerárquico, quien finalmente 
debe resolver como última instancia en 
el procedimiento administrativo, a fin 
de que su pronunciamiento cause es-
tado. 

 
3. Admitir que las administraciones tri-

butarias recurran al Poder Judicial li-
bremente, como partes del conflicto, 
impide que las resoluciones del Tribunal 
Fiscal causen estado en el procedi-
miento administrativo, perdiendo su 
verdadera naturaleza de órgano de re-
solución en última instancia adminis-
trativa. 
 
A tales efectos cabe citar al tratadista 

Mariano Baena de Alcázar, que en su obra 
“Curso de Ciencias de la Administración” 
señala lo siguiente: 

 
“... en definitiva el control de los 

órganos inferiores por los superiores es 
una de las notas características de la 
jerarquía administrativa como principio de 
reorganización”. 

 
“El control jerárquico tiene como ma-

nifestación principal el deber de los fun-
cionarios de obediencia y respeto a sus 
superiores inmediatos”. 

 
“... en caso de que los particulares 

reclamen contra los actos interponiendo un 
recurso, el superior jerárquico podrá 
revisar por esta vía los actos administra-
tivos de los subordinados... dichos recur-
sos administrativos deben interponerse 



 24 

antes de que el particular pueda dirigirse a 
los tribunales de justicia”. 

 
Por su parte, Sayagues Lazo, sostiene 

que la interposición por parte interesada 
del recurso jerárquico, permite que las 
decisiones de los órganos subordinados 
puedan ser revisadas por el superior, dic-
tando éste la decisión administrativa de-
finitiva. 

 
Por lo anterior, considero que debería 

modificarse el Código Tributario en lo que 
respecta al proceso ante el fuero común, 
para conseguir lo siguiente: 

 
1. Mayor estabilidad para las resoluciones 

del Tribunal Fiscal. 
 
2. Separación efectiva de las vías admi-

nistrativa y judicial. 

3. Que la demanda judicial esté reservada 
para que el ciudadano accione contra la 
Administración Pública, como debe 
ser, y no para que la Administración 
Fiscal cuestione las decisiones del Tri-
bunal.  Sin embargo, esta propuesta no 
perjudica el derecho del Estado para 
impugnar el acto administrativo que 
hubiera infringido la ley en agravio del 
interés público, lo que podrá hacer 
conforme a las disposiciones existentes 
sobre la materia y previa autorización 
expresa. 

 
4. Que se incremente la fuerza vinculante 

de los pronunciamientos del Tribunal 
Fiscal, a fin que sirvan como prece-
dentes para la Administración Tribu-
taria y como criterios para sustentar 
futuras modificaciones de las leyes 
impositivas.

 


