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PREAMBULO 
 

Antes de entrar a tratar al tema, debo 
declarar que mi aceptación para preparar 
este relato más que una decisión debida-
mente meditada fue un acto de audacia al 
que me atreví quizás por que, cuando mis 
queridos amigos integrantes de la Junta 
Directiva del Instituto tuvieron la gentile-
za de proponérmelo, yo venía entusiasma-
do de recibir un tratamiento rejuvene-
cedor en las últimas XVII Jornadas Lati-
noamericanas de Derecho Tributario lle-
vadas a efecto en el hermoso balneario de 
Cartagena, en Colombia.  Y digo que fue 
rejuvenecedor porque a dicho evento cien-
tífico asistió la más nutrida delegación 
peruana que nunca haya asistido a una 
jornada latinoamericana, y toda ella inte-
grada por jóvenes abogados, es decir, la 
nueva hornada de especialistas peruanos 
que, estoy seguro, nos llenarán de orgullo 
por su desempeño y producción cientí-
fica. 

Probablemente el constatar que el ma-
yorcito de estos jóvenes era el suscrito, fue 
lo que me motivó a este acto de audacia del 
que no me arrepiento, pero que me obliga 
a pedir disculpas a colegas que con muchí-
sima mayor propiedad dominan esta ma-
teria. 

 
Precisamente, de esta nueva generación 

de abogados tributaristas es que, como 
relator general del Tema II, he recibido la 
importante ponencia individual preparada 
por la Dra. María Julia Sáenz Rabanal, 
en la que no he encontrado discrepan-
cias mayores con mis puntos de vista, y 
cuyos aportes y conclusiones he tomado 
muy en cuenta en la preparación de este 
trabajo. 

 
El hecho de que la ponencia de María 

Julia Sáenz haya sido la única recibida, es 
demostrativo de que el estudio de las im-
portantes leyes tributarias promulgadas en 
los últimos meses realmente ha agobiado 
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a nuestra comunidad de tributaristas y les 
ha impedido formular sus propuestas.  Por 
mi parte, les confieso, que el tiempo reque-
rido lo he tenido que encontrar con mucho 
esfuerzo.  Esta circunstancia me ha limita-
do el recibir muy importantes aportes que 
habrían enriquecido la ponencia nacional y 
sus conclusiones; y de otro lado, me ha 
permitido desarrollar alguno de los temas 
que propone el Profesor Paulo de Barros 
Carvalho, como dirían los hípicos, en una 
cancha bastante libre, lo cual es bueno para 
el relator pero no necesariamente bueno 
para el relato. 

 
Aspiro que algunas de las recomenda-

ciones que propongo sean recogidas por la 
resolución que adopte la Asamblea Gene-
ral. 
 
INTRODUCCION 
 
HIPOTESIS DE INCIDENCIA 
 

Como nos enseña nuestro recordado 
GERALDO ATALIBA en su clásico Hi-
pótesis de Incidencia Tributaria, “el objeto 
de la relación tributaria es el comporta-
miento consistente en llevar dinero a las 
arcas públicas.  Este dinero -llevado a las 
arcas públicas por fuerza de la ley tributa-
ria- recibe vulgarmente el nombre de tribu-
to.  Jurídicamente, empero, el tributo es la 
obligación de llevar dinero, y no el dinero 
en sí mismo”.(1) 

 
“Toda norma”, dice ATALIBA, “contie-

ne una hipótesis y un mandato.  El mandato 
sólo es obligatorio asociado a la hipótesis.  
No existe sin ella, que, a su vez, es nada sin 
el respectivo mandato.  Y la hipótesis siem-
pre contiene dos aspectos: uno subjetivo: 

determinación del titular del comporta-
miento abarcado por el mandato y otra (u 
otras) personas que lo puede exigir; y uno 
objetivo: determinación de las circunstan-
cias (de tiempo, modo, lugar, calidad y 
cantidad, etc.) en que el mandato incide 
(incidir quiere decir abarcar el comporta-
miento, obligar al comportamiento).  La 
hipótesis de la norma describe los actos 
que, siempre y cuando acontezcan, con-
vierten al mandato en obligatorio; describe 
también las cualidades de las personas que 
deberán tener el comportamiento prescrito 
en el mandato, y también las personas que 
lo exigirán”.(2) 
 
HECHO IMPONIBLE 
 

DINO JARACH dejó bien clara la 
distinción entre hipótesis de incidencia y 
hecho imponible, al decir: “En todos los 
casos, entre tanto, debe tratarse de hechos 
que produzcan, en la realidad, la imagen 
abstracta que de ellos formulen las normas 
jurídicas”.(3) 

 
“Para que un hecho (estado de hecho, 

situación) sea reputado hecho imponible, 
debe corresponder integralmente a las ca-
racterísticas previstas abstracta e hipotéti-
camente en la ley (hipótesis de incidencia).  
Se dice que un hecho, así, se subsume a la 
imagen abstracta de la ley.  Por eso, si 
hubiera subsunción del hecho a la hipótesis 
de incidencia, éste sería hecho imponible.  
Si no hubiera subsunción, se estaría de-
lante de un hecho irrelevante para el de-
recho tributario.” “Subsunción es el fenó-
meno por el que un hecho configura rigu-
rosamente la previsión hipotética de la ley.  
Se dice que un hecho se subsume a una 
hipótesis legal cuando corresponde com-

(1) “Hipótese de Incidência Tributária”, 5ª Edicao, 1992, p.p. 22-23. 
(2) ATALIBA, Geraldo Op. cit., pág. 26. 
(3) “Estructura e elementos da relaçâo jurídica tributaria”, en RDP, vol. 16, pág. 339. 
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pleta y rigurosamente a la descripción que 
de él hace la ley”.(4) 

 
ROQUE CARRAZZA piensa también 

así: “Conviene señalar que sólo cuando 
hubiera la subsunción del hecho a la norma 
(o en términos más técnicos, del concepto 
del hecho al concepto de la norma, como 
precisa Karl Engisch) es que nacerá el 
tributo.  En consiguiente, ocurrido el hecho 
imponible, nace la obligación tributaria 
que vincula al sujeto pasivo con el sujeto 
activo, confiriendo, a éste, el derecho 
subjetivo a la percepción del tributo, e 
imponiendo a aquél, el deber jurídico de 
efectuar el pago del mismo”. 

 
El hecho imponible es un hecho jurí-

dico.  Dice con seguridad y claridad JA-
RACH, citado por ATALIBA: “La carac-
terística fundamental del hecho imponible 
consiste, pues, en su naturaleza de hecho 
jurídico, al que la ley vincula el nacimiento 
de una obligación.  A ese respecto, debe 
decirse que la obligación nace de la ley, 
cuando se verifica el hecho imponible por 
la existencia en la vida real, de un hecho 
imponible que se pueda subsumir en la 
definición legal.  Por otra parte, el hecho 
imponible no crea, por sí solo, la obliga-
ción, sino lo hace mediante la ley.” “Esta 
conexión -entre el hecho imponible y la 
norma que es fuente de la obligación- tiene 
como consecuencia ineludible la de ser el 
hecho imponible un hecho jurídico, esto 
es, un hecho que produce efectos jurídicos, 
por voluntad de la ley”.(5) 

 
AMILCAR FALCAO, sustenta que 

“Fuente de tal obligación, obviamente, es 
la ley”.  “Aun, no basta la existencia de ley 
para que la obligación tributaria se instaure.  

Para el nacimiento de la obligación, es 
necesario que surja concretamente el he-
cho o presupuesto que el legislador indica 
como capaz de servir de fundamento al 
acontecimiento de la relación jurídica tri-
butaria”... “No es el hecho generador quien 
crea, quien, digamos así, genera la obli-
gación tributaria.  La fuente de tal obliga-
ción, la energía o fuerza que la crea o 
genera es la propia ley”.(6) 
 
NACIMIENTO DE LA OBLIGACION 
TRIBUTARIA 
 

Es una clara conclusión entonces que 
el vinculo obligacional que corresponde 
al concepto de tributo nace, por fuerza de 
la ley, de la ocurrencia del hecho impo-
nible. 

 
La configuración del hecho (aspecto 

material), su conexión con alguien (aspec-
to personal), su localización (aspecto espa-
cial) y su consumación en un momento 
fáctico determinado (aspecto temporal), 
reunidos unitariamente determinan inexo-
rablemente el efecto jurídico deseado por 
la ley: creación de una obligación jurídica 
concreta, a cargo de persona determinada, 
en un preciso momento. 

 
PONTES DE MIRANDA designa al 

hecho imponible como soporte fáctico.  
Escribe excelentemente: “La regla jurídica 
de tributación incide sobre el soporte lác-
tico, como todas las reglas jurídicas.  Si no 
existe soporte fáctico, la regla jurídica de 
tributación no incide; si no se puede llegar 
a realizar ese soporte fáctico, nunca incidi-
rá.  El crédito del tributo (impuesto o tasa) 
nace del hecho jurídico, que se produce 
con la entrada del soporte fáctico en el 

(4) ATALIBA, G. Op. cit. p.p. 62-63. 
(5) “Estructura e elementos da relaçâo jurídica tributaria”, en RDP, vol. 16, pág. 339. 
(6) AMILCAR A. FALCAO. “O fato generador da obrigaçâo tributaria”, Ed. R.T., 6ª ed., S.P. págs. 26 y 29. 
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mundo jurídico.  Así nacen el débito, la 
pretensión y la obligación de pagar el 
tributo, la acción y las excepciones.  El 
derecho tributario es apenas rama del dere-
cho público; se integra, como las demás en 
la Teoría General del Derecho”.(7) 

 
Por su parte, el Código Tributario Pe-

ruano establece con toda precisión: “La 
obligación tributaria nace cuando se reali-
za el hecho previsto en la ley, como 
generador de dicha obligación”.  (Decreto 
Legislativo N° 816, Artículo 2°). 
 
DETERMINACION DE LA OBLIGA-
CION TRIBUTARIA 
 

El tratadista alemán ALBERT HEN-
SEL, afirma que: “En un primer momento, 
el Estado usa de su derecho a la imposición 
emanando normas tributarias, o mejor: 
establece normativamente las hipótesis 
cuya concreta realización hace surgir la 
pretensión tributaria a su favor” 

 
Seguidamente, HENSEL muestra que, 

por la determinación el Estado “provee la 
ejecución efectiva de su pretensión”. 

 
Y señala: “Entre estas dos principales 

actividades de la persona titular de la 
tributación existe una laguna.  La actividad 
administrativa, para la ejecución de la 
pretensión, no sigue inmediatamente a la 
emanación de la norma; sino sólo se puede 
iniciar cuando, en momento ulterior, se da 
la concreta realización del hecho descrito 
(previsto) en la ley”.(8) 

 
Así pues, cada hecho imponible es un 

todo único (unitario) e inescindible y de-
termina el nacimiento de una obligación 

tributaria.  “Desde que se verifica (acon-
tece realmente) el hecho al que la ley 
le atribuye esa virtud jurídica, la can-
tidad en dinero (legalmente fijada) es 
crédito del Estado; en ese mismo instante 
se convierte en deudor la persona prevista 
en la ley y relacionada con el referido 
hecho. 

 
Como, sin embargo, no basta que quede 

transferida abstractamente (la propiedad 
del dinero), sino que importa llevarla efec-
tivamente a las arcas públicas, la propia 
ley también atribuye al mismo hecho la 
virtud de crear la obligación, a cargo del 
particular, de llevar (comportamiento) ese 
dinero a las arcas públicas. 

 
Constituido en esta obligación de dar, 

por la ocurrencia del hecho previsto en la 
ley, el particular sólo se libera por el 
cumplimiento de su objeto (prestación de 
cantidad en dinero).  En otras palabras, la 
ley da a este hecho la virtud jurídica de 
determinar la transferencia (jurídica, ideal) 
de la titularidad de cierta suma en dinero 
para el Estado.  Así, en cuanto se da 
(acontece, se realiza) el hecho, el Estado 
pasa a ser titular de la cantidad en 
cuestión; en ese mismo momento, por la 
misma razón, el contribuyente (sujeto 
pasivo) la pierde.  No es más su titular.  
Jurídicamente, a partir de este instante, es 
deudor de suma cierta al Estado y éste 
tiene la legítima pretensión de recibir-
la”.(9) 
 
CONCEPTO 

 
Conforme a los aspectos desarrollados 

en los siguientes acápites, concluimos en 
identificar la institución de la determina-

(7) Pontes de Miranda. “Com á Constituçâo de 1967”, Tomo II, pág. 366, Ed. Rev. de los Tribunales, Sao
Paulo. 

(8) “Diritto Tributario”, de Giuffrè, 1956, Milán, pág 27-28, citado por ATALIBA, Geraldo Op. cit. 
(9) ATALIBA, Geraldo Op. cit. págs. 29-30. 
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ción como el “acto o conjunto de actos 
dirigidos a precisar si efectivamente se 
realizó el hecho previsto en la ley como 
hipótesis de incidencia, y a cuantificar la 
obligación tributaria, convirtiéndola en 
exigible”. 

 
En similares términos se pronuncia 

SAENZ(10) cuando dice que “la determi-
nación tributaria (accertamiento para la 
Doctrina Italiana o “lancamento” para el 
Derecho Brasileño), se refiere al acto o 
actos jurídicos a través de los cuales la 
Administración Tributaria, el sujeto pasi-
vo, o ambos, pueden identificar en un 
sujeto concreto la existencia de un hecho 
gravado o deuda tributaria (“an debea-
tur”), señalando adicionalmente su 
cuantía (“quantum debeatur”)”, 

 
Es de destacar la mención al sujeto 

pasivo como practicante de la determina-
ción pues, la ponente, concluye siguiendo 
la doctrina predominante en América Lati-
na, que, atendiendo al sujeto, el acto de 
determinación puede ser practicado por el 
sujeto activo (determinación de oficio), 
por el sujeto pasivo (autodeterminación), y 
por ambos (determinación mixta). 
 
Relación entre obligación tributaria y 
crédito tributario 
 

Salvo situaciones especiales como en 
el caso de las tasas, una vez producido el 
hecho imponible, no se conoce la medida 
exacta del monto que quedan obligados los 
particulares a satisfacer al fisco. 

 
En México, ya en el año 1937 el 

Tribunal Fiscal de la Federación dejó 
sentado que en la relación tributaria se 
advierten diversas etapas desde el naci-
miento de la obligación fiscal hasta su 

determinación precisa en cantidad líquida, 
para luego concluir con su exigibilidad. 

 
Una vez ocurrida la circunstancia 

objetiva contemplada en la ley ésta debe 
exteriorizarse, particularizarse, y ello re-
quiere de una actividad que precise la 
cantidad dineraria que se considerará 
como tributo.  Se trata pues de una se-
cuencia clara de actos: El sujeto realiza 
una operación que se acomoda a la hipó-
tesis de incidencia prevista y con ello 
nace la obligación tributaria, luego se 
reconoce o constata dicha realización, se 
atribuye al sujeto y se cuantifica la base 
y la cuota tributaria; finalmente el 
tributo así determinado queda expedito 
para ser exigido por la Autoridad Admi-
nistrativa, normalmente, después de ha-
ber vencido el plazo para su cancelación.  
Por tanto, apoyándonos en la posición de 
BERLIRI, podemos concluir diciendo 
que desde la perspectiva del fisco se pre-
sentan dos momentos, el primero (cuan-
do nace el hecho imponible) en que 
cuenta con un derecho meramente potes-
tativo, o una expectativa de recaudación; 
y el segundo en el que adquiere un 
derecho que puede ser exigido y tornarse 
eficaz. 

 
Tenemos entonces que la obligación 

tributaria nace, se determina y luego se 
exige.  La problemática de este tema se 
resuelve fácilmente cuando se relaciona 
al hecho imponible con la obligación tri-
butaria de un lado, y de otro, a la exi-
gibilidad con el crédito tributario.  Am-
bos conceptos, obligación tributaria y 
crédito tributario, quedan relacionados y 
se identifican en virtud de la determina-
ción tributaria que es, al decir de VILLE-
GAS, “una fase insuprimible” para llegar 
al conocimiento exacto de la canti-

(10) SAENZ, María Julia. Ponencia Individual IV Jornadas de Derecho Tributario, Perú, 1996. 
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dad líquida de la deuda tributaria, y proce-
der al cumplimiento de la obligación.(11) 
 
Efecto constitutivo o declarativo 
 

Conforme hemos visto, si hemos reco-
nocido que la determinación tributaria tie-
ne como finalidad establecer la deuda 
líquida exigible consecuencia de la reali-
zación del hecho imponible, es decir una 
realidad preexistente, algo que ya ocurrió, 
mal podríamos atribuirle efecto constitu-
tivo, ya que ello implicaría, como sostiene 
HECTOR VILLEGAS, confundir efecto 
constitutivo con condición de eficacia.  
Una vez acaecido el presupuesto fáctico 
establecido en la ley, no se requiere de 
acto administrativo alguno para que nazca 
la relación jurídica tributaria, ya que ella 
queda constituida con independencia de su 
determinación.  Posteriormente, el acto de 
determinación, comprensivo del liquida-
torio, perseguirá su reconocimiento y 
valoración pecuniaria.  Adoptando esta 
posición, nos adherimos a SAINZ DE 
BUJANDA quien anota que el “acto Ii-
quidatorio puede ser un acto mixto, es 
decir, a la vez declarativo de una obliga-
ción preexistente y constitutivo de otras 
obligaciones (como la exigibilidad de la 
deuda, constitución en mora, de la apertura 
de un nuevo plazo de prescripción o de 
cualquier otro que el legislador quiera 
asignar al acto administrativo de la liqui-
dación)”.(12)  Desde este lineamiento po-
dríamos hablar de dos conceptos que la 
doctrina diferencia: obligación impositiva, 
que una vez determinada se convierte en 
obligación de pago impositiva. 

 
En esta misma línea SAENZ,(13) ha-

ciendo expresa mención del Artículo 59° 

del Código Tributario cuyo texto reza: 
 

“Por el acto de determinación de la 
obligación tributaria: 
 
a) El  deudor tributario verifica la rea-

lización del hecho generador de la 
obligación tributaria, señala la base 
imponible y la cuantía del tributo. 

 
b) La Administración Tributaria verifi-

ca la realización del hecho genera-
dor de la obligación tributaria, iden-
tifica al deudor tributario, señala la 
base imponible y la cuantía del tri-
buto”. 

 
Como puede apreciarse, afirma, el Có-

digo Peruano entiende que la determina-
ción supone la individualización de los 
componentes de la obligación tributaria, y 
se trata sólo de la verificación de un hecho 
nacido por disposición de la ley.  En conse-
cuencia, concluye, nuestra legislación ha 
deslindado posición respecto de la discu-
sión acerca de la naturaleza jurídica de la 
figura bajo análisis, otorgándole carácter 
declarativo. 

 
Este es, en nuestro juicio, el efecto que 

debe atribuirse a la determinación tributa-
ria.  Sin embargo, como destacan algunos 
autores, será distinto el efecto si así lo 
determinan las leyes de un país dado, pues, 
se trata de una opción legislativa, ya que 
nada impide que los legisladores de cada 
país puedan adoptar una regla diversa, la 
que en esencia no debería tener efecto 
alguno en el ámbito doctrinario. 
 
Acto administrativo o procedimiento 
administrativo 
 

Cuando hablamos de procedimiento 
nos viene a la mente la relación que este 

(11) VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. 
(12) S.F. DE LA GARZA. “Derecho Financiero Mexicano”, pág. 537. 
(13) SAENZ, María Julia. Op. cit. 
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vocablo guarda con el concepto de proce-
so.  Este, de acuerdo con la definición da-
da en el Diccionario Enciclopédico Jurí-
dico Omeba “consiste en el fenómeno o 
estado dinámico producido para obtener la 
aplicación de la ley a un caso concreto y 
particular.  Está constituido por un conjun-
to de actividades, o sea muchos actos orde-
nados y consecutivos que realizan los suje-
tos que en él intervienen, con la finalidad 
que se ha señalado (...) Una palabra: se-
cuencia, empleada acertadamente por el 
ilustre procesalista Couture traduce cabal-
mente esa idea y su adecuada significación.  
Ese acontecer en cuanto a actividad com-
pleja y coordinada, cuya finalidad está di-
rigida a la actuación del derecho objetivo 
constituye un procedimiento jurídicamente 
regulado, porque es la ley procesal la que 
determina las condiciones, formas y efec-
tos de la prestación de la tutela jurídica”.  
Del procedimiento señala el mismo dic-
cionario, que “alude al fenómeno externo, 
a lo puramente rituario en el desenvol-
vimiento de la actividad pre-ordenada por la 
ley procesal, que realizan las partes y el 
órgano de la jurisdicción.  Así, se entiende 
que el procedimiento, lato sensu, significa 
una secuencia de actos, trámites y formali-
dades establecidos en la ley y que se desa-
rrollan progresivamente, es decir cauce o 
conjunto de actos que apuntan a una fina-
lidad; y proceso, en cambio, siempre trae 
la idea de intereses contrapuestos, de liti-
gio, por lo tanto resulta válido afirmar que 
no todo procedimiento requiere de la exis-
tencia de un proceso, pero todo proceso si 
necesita de un procedimiento”. 

 
Ahora bien, partiendo de este esquema 

general, y ya dentro de la esfera adminis-

trativa, se comprenden los conceptos, que 
sobre procedimiento administrativo han 
sido esbozados en la doctrina, los que 
señalan que se trata de la “serie de trámites 
y formalidades exigidos para la realiza-
ción de un acto administrativo, otorgándo-
le un doble propósito: perseguir en primer 
lugar, la adecuada y correcta marcha del 
ente administrativo; y, en segundo lugar, 
tutelar, preservar, los derechos e intereses 
de los administrados para que no sean 
afectados por la expresión de voluntad de 
la Administración”;(14) o “es el medio o 
vía legal de realización de actos que en 
forma directa o indirecta concurren en la 
producción definitiva de los actos admi-
nistrativos en la esfera de la Administra-
ción”.(15) 

 
Una vez agotado el procedimiento, se 

obtiene “la decisión de una autoridad en 
ejercicio de sus propias funciones, sobre 
derechos, deberes e intereses de las entida-
des administrativas y/o de los administra-
dos respecto de ellos”,(16) en otros térmi-
nos, el producto de un procedimiento ad-
ministrativo es aquélla declaración jurídica 
unilateral y ejecutiva, a decir de BACA-
CORZO, que no es más que el acto 
administrativo. 

 
En consecuencia, la determinación tri-

butaria tiene en su significado intrínseco la 
idea de un procedimiento que debe termi-
nar necesariamente con un acto adminis-
trativo, puesto que “está sujeto a una 
norma prescrita por el ordenamiento jurí-
dico y que se designa con la expresión de 
procedimiento administrativo y puede éste 
definirse como el cauce formal de la serie 
de actos en que se concreta la actuación 

(14) BARTRA CAVERO, José. “Procedimiento Administrativo”, p.p. 11-12. 
(15) S .F. DE LA GARZA, “Derecho Financiero Mexicano”, pág. 641. 
(16) BACACORZO, Gustavo. “Derecho Administrativo del Perú”, pág. 303.  
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administrativa para la realización de un 
fin”.(17) 

 
Nosotros consideramos que en este 

sentido, si bien el resultado final de la 
determinación tributaria es efectivamente 
un acto administrativo, porque se trata de 
la declaración formal o pronunciamiento 
de la administración acerca de una situa-
ción jurídica, no puede negarse el desarrollo 
de un procedimiento en relación a ella, 
porque como bien señala JARACH, en el 
Derecho Tributario Administrativo ocupan 
un lugar preponderante tanto el procedi-
miento como el acto de la determinación 
tributaria, con el cual se concluye dicho 
procedimiento.  Evidentemente, no en to-
dos los casos se presentarán objetivamente 
el procedimiento y el acto de determina-
ción, pues cuando la administración acepta 
la liquidación hecha por el contribuyente 
únicamente desarrolla una actividad de 
caja porque acepta el ingreso sin detenerse 
a juzgar la cuantía de la obligación tribu-
taria. 
 
Carácter definitivo o provisional 
 

El carácter definitivo de las liquida-
ciones supone su inmodificabilidad por 
medios ordinarios. 

 
La diferencia entre ambos tipos se 

encuentra en que en la provisional o par-
cial la autoridad administrativa se encuen-
tra facultada a seguir efectuando liquida-
ciones adicionales o la definitiva.  En cam-
bio la definitiva es un acto administrativo 
con el que se considera finalizada la 
función pública en un caso concreto, como 
indica FERREIRO LAPATZA citando a 
GOTA LOSADA.  Con él se considera 
definitivamente fijada la cuantía de la obli-
gación tributaria. 

 

“La seguridad jurídica exige que la 
determinación de la obligación tributaria 
sea cierta y definitiva para los sujetos de la 
relación jurídica tributaria”.  “En tal virtud 
la determinación de la obligación tributa-
ria debe ser integral y única, y consiste en 
la verificación del hecho imponible, la 
identificación del sujeto pasivo, la cuanti-
ficación de la base imponible y la liquida-
ción de la deuda tributaria”.  Consideran-
dos, ambos, de la Resolución adoptada en 
1987 por las Primeras Jornadas Nacionales 
de Tributación IFA, Grupo Peruano, que 
nosotros suscribimos a cabalidad. 

 
Este criterio ha sido aparentemente 

recogido por el legislador peruano.  En 
efecto, el Código Tributario Peruano no ha 
previsto actos de determinación con alcan-
ce parcial.  La legislación tiene establecida 
la emisión de Resoluciones de Determi-
nación, como hechos finales y compren-
sivos de todo el periodo tributario sujeto a 
examen.  Para tener una apreciación obje-
tiva de la misma transcribimos los Artícu-
los 76° y 77° del Código Tributario: 
 

“Artículo 76°.- RESOLUCION DE 
DETERMINACION 

 
La Resolución de Determinación es 

el acto por el cual la Administración 
Tributaria pone en conocimiento del 
deudor tributario el resultado de su 
labor destinada a controlar el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias, y 
establece la existencia del crédito o de 
la deuda tributaria. 

 
Artículo 77°.- REQUISITOS DE 

LAS RESOLUCIONES DE DE-
TERMINACION Y DE MULTA 

 
La Resolución de Determinación 

será formulada por escrito y expresará: 
 

1. El deudor tributario. 

(17) ENTRENA CUESTA, citado por José Bartra Cavero en op. cit., pág. 13. 
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2. El tributo y el período al que co-
rresponda. 

3. La base imponible. 
4. La tasa. 
5. La cuantía del tributo y sus intere-

ses. 
6. Los motivos determinantes del re-

paro u observación, cuando se rec-
tifique la declaración tributaria. 

7. Los fundamentos y disposiciones 
que la amparen. 
 
Tratándose de Resoluciones de 

Multa contendrán necesariamente los 
requisitos establecidos en los numera-
les 1 y 7, así como referencia a la 
infracción, el monto de la multa y los 
intereses. 

 
La Administración Tributaria po-

drá emitir en un sólo documento las 
Resoluciones de Determinación y de 
Multa, las cuales podrán impugnarse 
conjuntamente, siempre que la infrac-
ción esté referida a un mismo deudor 
tributario, tributo y período.” 

 
De donde se tiene que el alcance de la 

determinación, en cuanto al período abar-
cado, dependería del tipo de tributo, y de 
su periodicidad, anual, mensual o de reali-
zación inmediata. 

 
De otro lado, resulta evidente que, aun 

cuando no se prevea en la legislación la 
existencia de resoluciones provisionales, 
cualquier determinación puede tener ese 
carácter si es que la Administración tiene 
completa discrecionalidad para revocar sus 
actos y sustituirlos por otros.  Sobre este 
respecto los Artículos 107° y 108° del 
Código Tributario disponen: 

 
“Artículo 107°.- REVOCACION, 
MODIFICACION O SUSTITUCION 
DE LOS ACTOS ANTES DE SU 
NOTIFICACION 

 
Los actos de la Administración 

Tributaria podrán ser revocados, modi-

ficados o sustituidos por otros, antes de 
su notificación. 

 
Artículo 108°.- REVOCACION, 
MODIFICACION, SUSTITUCION 
O COMPLEMENTACION DE LOS 
ACTOS DESPUES DE LA NOTIFI-
CACION 

 
Después de la notificación, la Ad-

ministración Tributaria Sólo podrá re-
vocar, modificar, sustituir o complemen-
tar sus actos en los siguientes casos: 

 
1. Cuando éstos se encuentren some-

tidos a medios impugnatorios ante 
otros órganos, siempre que se trate 
de aclarar o rectificar errores ma-
teriales, como los de redacción o 
cálculo, con conocimiento de los 
interesados; 

 
2. Cuando se detecten los hechos 

contemplados en los numerales 1 y 
2 del Artículo 178° (*), así como en 
los casos de connivencia entre el 
personal de la Administración Tri-
butaria y el deudor tributario; y 

 
3. Cuando la Administración detecte 

que se han presentado circunstan-
cias posteriores a su emisión que 
demuestran su improcedencia o 
cuando se trate de errores materia-
les, tales como los de redacción o 
cálculo. 
 
La Administración Tributaria se-

ñalará los casos en que existan circuns-
tancias posteriores a la emisión de sus 
actos, así como errores materiales, y 
dictará el procedimiento para revocar, 
modificar, sustituir o complementar sus 
actos, según corresponda.” 

 
(*) Artículo 178°.- INFRACCIONES 
RELACIONADAS CON EL CUM-
PLIMIENTO DE LAS OBLIGA-
CIONES TRIBUTARIAS 

 
Constituyen infracciones relacio-

nadas con el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias: 
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1. No incluir en las declaraciones 
ingresos, rentas, patrimonio, actos 
gravados o tributos retenidos o 
percibidos, o declarar cifras o datos 
falsos u omitir circunstancias que 
influyan en la determinación de la 
obligación tributaria. 

 
2. Declarar cifras o datos falsos u 

omitir circunstancias con el fin de 
obtener indebidamente Notas de 
Crédito Negociables u otros valo-
res similares o que impliquen un 
aumento indebido de saldos o cré-
ditos a favor del deudor tributario. 

 
Puede pues apreciarse que son muchas 

las posibilidades que pueden resultar de la 
facultad de revocación de los actos por la 
Administración Tributaria, afectándose la 
seguridad jurídica de los sujetos pasivos de 
la relación.  Nótese que en el numeral 1 se 
hace mención a “declarar cifras o datos 
falsos u omitir circunstancias que influyan, 
etc.” lo que deja abierto un espacio inmen-
so, muy diferente a los casos de fraude 
tributario en los que podría justificarse la 
reapertura de Resoluciones de Determina-
ción. 

 
Evidentemente, diferente es el caso de 

lo que el Código Tributario Peruano deno-
mina Ordenes de Pago, las que en rigor, no 
determinan una obligación tributaria, sino 
que persiguen el pago de un adeudo que ya 
es exigible.  Veamos: 
 

“Artículo 78°.- ORDEN DE PAGO 
 

La Orden de Pago es el acto en 
virtud del cual la Administración exige 
al deudor tributario la cancelación de 
la deuda tributaria, sin necesidad de 
emitirse previamente la Resolución de 
Determinación, en los casos siguien-
tes: 

 
1. Por tributos autoliquidados por el 

deudor tributario. 

2. Por anticipos o pagos a cuenta, 
exigidos de acuerdo a ley. 

 
3. Por tributos derivados de errores 

materiales de redacción o de cálcu-
lo en las declaraciones, comunica-
ciones o documentos de pago.  Para 
determinar el monto de la Orden de 
Pago, la Administración conside-
rará la base imponible. 

 
4. Tratándose de deudores tributarios 

que no declararon ni determinaron 
su obligación o que habiendo de-
clarado no efectuaron la determi-
nación de la misma, por uno o más 
períodos tributarios, previo reque-
rimiento para que realicen la decla-
ración y determinación omitidas y 
abonen los tributos correspondien-
tes, dentro de un término de tres (3) 
días hábiles, de acuerdo al procedi-
miento establecido en el artículo 
siguiente, sin perjuicio que la Ad-
ministración Tributaria pueda optar 
por practicarles una determinación 
de oficio. 

 
5. Cuando la Administración Tributa-

ria realice una verificación de los 
libros y registros contables del 
deudor tributario y encuentre tri-
butos no pagados. 

 
Las Ordenes de Pago que emita la 

Administración, en lo pertinente, ten-
drán los mismos requisitos formales 
que la Resolución de Determinación, a 
excepción de los motivos determinantes 
del reparo u observación.” 

 
ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LE-
GALIDAD 
 

El principio de legalidad se remonta a 
las luchas políticas contra los gobiernos 
absolutistas cuyo resultado trajo consigo la 
idea de que la validez de los tributos 
dependía de su aprobación parlamentaria. 

 
En realidad el alcance del principio de 

legalidad dependerá de la manera como ha 
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sido recogido en la Constitución de cada 
estado pues su apreciación varía en dos 
polos extremos: uno que acepta la delega-
ción en el Poder Ejecutivo de las faculta-
des legislativas, y el otro que preconiza la 
indelegabilidad. 

 
Ya se adopte una u otra postura consti-

tucional en relación a este principio, no 
cabe duda que el mismo significa que los 
tributos sólo pueden ser creados por ley o 
por norma equivalente.  En ambos casos el 
principio de legalidad puesto en práctica 
en un estado de derecho no se limita sólo a 
la creación del tributo, sino que va más 
allá, englobando a todos los elementos 
esenciales del mismo, es decir que encierra 
también el concepto de la reserva de la ley, 
cuya aplicación es sustantiva porque evita 
toda posibilidad de arbitrariedad por parte 
del Poder Ejecutivo. 

 
DE LA GARZA nos refiere que la 

Corte Suprema de Justicia de México se 
pronunció en el sentido que “La necesidad 
de que la carga tributaria de los goberna-
dos está establecida en una ley, significa 
fundamentalmente que los caracteres 
esenciales del impuesto y la forma, con-
tenido y alcance de la obligación tributa-
ria, están consignados de manera expresa 
en la ley, de tal modo que no quede margen 
para la arbitrariedad de las autoridades 
exactoras ni para el cobro de impuestos 
imprevisibles o a título particular, sino que 
el sujeto pasivo de la relación tributaria 
pueda en todo momento, conocer la forma 
cierta de contribuir para los gastos públi-
cos del Estado y a la autoridad no quede 
otra cosa sino aplicar las disposiciones 
generales de observancia obligatoria dicta-
das con anterioridad al caso concreto de 
cada causante”.(18) 

 

SAENZ(19) nos recuerda que nuestra 
Carta Política consagra el principio utili-
zando los siguientes términos: 
 

“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, salvo los aranceles y las 
tasas, los cuales se regulan mediante 
decreto supremo. 

 
... El Estado, al ejercer la potestad 

tributaria, debe respetar los principios 
de reserva de la ley, y los de igualdad y 
respeto de los derechos fundamentales 
de la persona.  Ningún tributo puede 
tener efecto confiscatorio...” 

 
Y afirma que, “si sólo por ley pueden 

crearse tributos (en forma general), la 
determinación no altera este postulado, 
significando exclusivamente un acto pos-
terior al de creación, que se limita a fijar 
los parámetros de ese tributo legalmente 
creado” “(...) en la determinación no pro-
cede la discrecionalidad, debido a que no 
hay posibilidad de elegir entre tal o cual 
modalidad de proceder, sin atender a los 
supuestos legales preestablecidos”. 

 
En el Perú, constituyen garantías cons-

titucionales el respeto a los principios de 
legalidad y de reserva de la ley, al punto 
que la parte final del Artículo 74° de la 
Constitución, que los consagra, establece 
que “No surten efecto las normas tributa-
rias dictadas en violación de lo que esta-
blece el presente artículo”. 

 
En cuanto al concepto de tributo el 

legislador peruano no ha considerado una 
definición positiva lo que de hecho origina 
algunos problemas de interpretación.  El 
texto de la Norma II del Titulo Preliminar 
del Código Tributario es el siguiente: 

(18) DE LA GARZA, Op. cit., pág. 252. 
(19) SAENZ, María Julia. Op. cit. 
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“NORMA II: AMBITO DE APLI-
CACION 

 
Este Código rige las relaciones 

jurídicas originadas por los tributos.  
Para estos efectos, el término genérico 
tributo comprende: 

 
a) Impuesto: Es el tributo cuyo cum-

plimiento no origina una contra-
prestación directa en favor del 
contribuyente por parte del Estado. 

 
b) Contribución: Es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho gene-
rador beneficios derivados de la 
realización de obras públicas o de 
actividades estatales. 

 
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación 

tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el Estado 
de un servicio público individuali-
zado en el contribuyente. 
 
No es tasa el pago que se recibe por 
un servicio de origen contractual. 
 
Las Tasas, entre otras, pueden ser: 
 
1. Arbitrios: son tasas que se 

pagan por la prestación o man-
tenimiento de un servicio pú-
blico. 

 
2. Derechos: son tasas que se pa-

gan por la prestación de un 
servicio administrativo público 
o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos. 

 
3. Licencias: son tasas que gra-

van la obtención de autoriza-
ciones específicas para la reali-
zación de actividades de pro-
vecho particular sujetas a con-
trol o fiscalización. 

 
El rendimiento de los tributos dis-

tintos a los impuestos no debe tener un 
destino ajeno al de cubrir el costo de las 
obras o servicios que constituyen los 
supuestos de la obligación. 

Las aportaciones que administran 
el Instituto Peruano de Seguridad So-
cial y la Oficina de Normalización 
Previsional se rigen por las normas 
privativas de estas instituciones y su-
pletoriamente por las normas de este 
Código en cuanto les resulten aplica-
bles.” 

 
Desde nuestro punto de vista, sería de-

seable una mención positiva del concepto 
tributo.  Al respecto, la doctrina más des-
tacada lo define como “Toda prestación 
pecuniaria compulsiva, en moneda, o 
cuyo valor pueda ser expresado en ella, 
que no constituya sanción de acto ilícito, 
instituida en ley y cobrada mediante acti-
vidad administrativa plenamente vincula-
da”. 

 
Para ATALIBA es notable la cláusula 

“que no constituya sanción de acto ilícito”, 
por que permite diferenciar el tributo de 
las multas.  Si no se hiciese la salvedad, el 
concepto resultaría ambiguo -y, por ello, 
científicamente inútil- por excesivamente 
comprensivo, al punto de abarcar una 
institución tan distinta como es la multa de 
derecho público. 

 
Dicho autor, considera que el análisis 

de los términos de la definición evidencia 
su significado: 

 
OBLIGACION.- Vinculo jurídico 

transitorio, que atribuye al sujeto activo el 
derecho de exigir del sujeto pasivo deter-
minado comportamiento y que pone a éste 
último en la contingencia de practicarlo en 
beneficio del primero. 

 
PECUNIARIA.- Se circunscribe, por 

este adjetivo, el objeto de la obligación 
tributaria, de contenido económico, es de-
cir, el comportamiento del sujeto pasivo 
consistente en entregar dinero al sujeto 
activo. 
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EX LEGE.- La obligación tributaria 
nace de la voluntad de la ley, por la 
ocurrencia de un hecho (hecho imponible) 
en ella descrito.  No nace como las obliga-
ciones voluntarias (ex voluntade), de la 
voluntad de las partes.  Esta es irrelevante 
para determinar el nacimiento de este 
vinculo obligacional. 

 
QUE NO SE CONSTITUYA EN 

SANCION DE ACTO ILICITO.- El deber 
de llevar dinero a los cofres (tesoro = 
fisco) del sujeto activo deriva del hecho 
imponible.  Este por definición, es un he-
cho jurídico constitucionalmente califica-
do y legalmente definido, con contenido 
económico no calificado como ilícito.  De 
los hechos ilícitos nacen multas y otras 
consecuencias punitivas, que no configu-
ran un tributo, por eso no integran su 
concepto, ni se subordinan a su régimen 
jurídico. 

 
CUYO SUJETO ACTIVO ES EN 

PRINCIPIO UNA PERSONA PUBLICA.- 
Por regla general o el sujeto activo es una 
persona pública política o “meramente 
administrativa” -como bien designa a las 
autarquías Ruy Cirne Lima.  Nada impide, 
por ello, que la ley atribuya capacidad de 
ser sujeto activo de tributos a personas 
privadas- lo que, aun excepcionalmente, 
no es imposible, siempre que éstas tengan 
finalidades de interés público.  Se 
configura así la parafiscalidad.(20) 

 
CUYO SUJETO PASIVO ES UNA 

PERSONA PUESTA EN ESA SITUA-
CION POR LA LEY- La ley designa al 
sujeto pasivo.  Es la ley la que califica al 
sujeto pasivo explícito, o “destinatario 
constitucional tributario”.  Generalmente 
son personas privadas las colocadas en la 

posición de sujeto pasivo, siempre de 
pleno acuerdo con los preceptos constitu-
cionales. 

 
BARROS CARVALHO escribe “Sin 

embargo, me parece que la sanción no 
integra la estructura estática de la norma 
jurídica.  Es otra norma de derecho, con 
otra hipótesis de incidencia y otro manda-
miento.  Tomemos un ejemplo en el campo 
tributario. 
 
Norma A: hipótesis de incidencia: vender 

mercaderías - precepto: pague 
15% sobre su valor. 

 
Norma B: hipótesis de incidencia: no 

cumplimiento de la Norma A 
(sanción) - precepto: pague el 
impuesto debido más la multa 
de 100%”. 

 
“Se advierte que son normas distintas, 

en la medida que tienen hipótesis de inci-
dencia y mandamientos distintos”. 
 
¿El principio de legalidad rige la acti-
vidad de determinación tributaria, fi-
jando la cuantía de la obligación tribu-
taria? 
 

En este orden de ideas, si el principio 
de legalidad implica que solo por ley 
formal se crean los tributos y, el princi-
pio de reserva conlleva que dicha ley 
formal contenga los elementos esencia-
les del tributo, dentro de los cuales se 
encuentran la base imponible y la tasa o 
alícuota, no cabe duda que tales princi-
pios deben regir la actividad de determi-
nación, pues es la ley la que debe esta-
blecer los criterios para la medida de la 
obligación tributaria. 

(20) ROQUE CARRAZZA, “O sujeito ativo da obrigaçâo tributaria”, S.P., 1977, p.p. 25 a 33. 
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FACULTADES DE LA ADMINIS-
TRACION 
 

En el tema que nos ocupa, determina-
ción de la obligación, siguiendo a TOS-
CANO SORIA entendemos como faculta-
des de la Administración las que le asigna 
la ley para identificar en cada caso particu-
lar la obligación tributaria, cuyos presu-
puestos de hecho y de carácter general se 
encuentran establecidos en la ley. 
 
¿La actividad relativa a la Administra-
ción Tributaria es vinculada o discre-
cional? 
 

Las facultades de la Administración 
para determinar la obligación tributaria 
deben ser, desde nuestro punto de vista, 
enteramente regladas.  Quiere esto decir 
que no pueden ser discrecionales. 

 
No obstante lo expresado, considera-

mos importante precisar que la no discre-
cionalidad la entendemos referida a la 
necesaria sujeción a los mandatos legales 
que configuran los aspectos material, per-
sonal, espacial y temporal de la relación, 
no así a ciertas facultades que la ley 
concede a la Administración, para que 
utilizando su criterio y libre albedrío, re-
suelva asuntos tan variados como pueden 
ser el definir quiénes y cuándo deben 
presentar declaraciones, períodos de pago, 
moratorias, a quienes y en qué oportunidad 
se les fiscalizará o someterá a revisiones, 
el modo y alcance de las fiscalizaciones, e 
inclusive, como en el caso de la ley perua-
na, en qué términos pueden ser reducidas o 
no aplicadas las sanciones previstas. 

 
ROSEMBUJ escribe: “No puede afir-

marse que la discrecionalidad en materia 

tributaria haya recibido, por parte de la 
doctrina clásica, el tratamiento pormeno-
rizado que merece.  La frecuente asunción 
dogmática de criterios meramente des-
criptivos y esquemáticos (v.g.: actividad 
vinculada o discrecional) unido a indefi-
niciones de principio (v.g.: “vinculación 
legal y libre discrecionalidad”) impidie-
ron y en parte aún impiden analizar el 
problema con objetividad y a partir del 
derecho positivo.  Recién en los últimos 
tiempos se advierte en doctrina la inten-
ción de abordar el estudio de la discre-
cionalidad aprovechando, por una parte, 
los avances teóricos del derecho admi-
nistrativo y por otra, la advertida laguna y 
su imprescindible análisis en materia 
tributaria”.(21) 

 
Sin embargo, disentimos con RO-

SEMBUJ cuando afirmando que “Poder 
discrecional es la ponderación comparati-
va de diversos intereses secundarios en 
orden a un interés primario, según juicio 
de oportunidad” concluye que “La potes-
tad administrativa de imposición tiene por 
contenido la aplicación, percepción y fis-
calización de los tributos y el interés 
público al cual debe adecuar su actividad 
consiste en la disponibilidad regular de 
recursos, previstos por ley, para afrontar 
los gastos públicos”,(22) puesto que para 
nosotros no existe potestad administrativa 
de imposición ni se trata de que la Admi-
nistración adecue su actividad al interés 
público mencionado.  Sin duda, es en vir-
tud de ese interés público que la Admi-
nistración existe, pero su actividad debe 
ejercerla debidamente ajustada a las dis-
posiciones de la ley. 

 
En cuanto a si la Administración tiene 

poder discrecional en lo relativo a la 

(21) ROSEMBUJ TULIO, en “Apuntes sobre la Discrecionalidad en Materia Tributaria”. Revista N° 25,
Instituto Peruano de Derecho Tributario, Pág. 41. 

(22) ROSEMBUJ TULIO, Op. Cit. pág. 51. 
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determinación cuantitativa de la base im-
ponible, puede responderse negativamente, 
nos dice GIULIANI FONROUGE.  “La 
determinación de la cuantía del tributo es 
una actividad puramente técnica, de mera 
traducción de un hecho jurídico en mone-
da...”.(23) 

 
Con DE LA GARZA creemos que en 

el Derecho Tributario Sustantivo no se 
conciben facultades discrecionales de la 
Administración.  Producido el hecho gene-
rador del tributo la autoridad debe realizar 
toda la actividad que sea necesaria para 
lograr su cobro.  También con él, conside-
ramos que es admisible que en el Derecho 
Tributario Administrativo se otorguen por 
el legislador facultades discrecionales a la 
Administración. 
 
¿Cómo actúa en estos casos el principio 
de legalidad? 
 

Toda facultad debe ejercerse dentro de 
los alcances de la ley que la confiere.  En 
la determinación de la obligación tributaria 
no se conciben poderes arbitrarios ni al 
margen de la ley. 
 
¿Se trata de competencia administrati-
va? 
 

La Administración Tributaria desarro-
lla sus facultades en el plano enteramente 
administrativo y nunca jurisdiccional.  Se 
trata de actos unilaterales de la voluntad de 
la Administración.  Como sostiene DE LA 
GARZA “el acto de determinación tiene la 
naturaleza de un acto formal y material-
mente administrativo; formalmente admi-
nistrativo por su procedencia u origen y 
materialmente administrativo porque crea 

una situación jurídica concreta, en ausen-
cia de una controversia entre sujeto pasivo 
y sujeto activo” y continúa el autor dicien-
do: “El Tribunal Fiscal de la Federación ha 
sostenido que los actos de determinación 
de la autoridad tributaria no son actos 
jurisdiccionales, puesto que no implican la 
existencia de un conflicto de derecho que 
requiere solución, ni es tampoco propósito 
de las funciones de los jueces el de resol-
ver controversias, ni hay partes conten-
dientes”.(24) 

 
SAENZ(25) expresa “somos de la opi-

nión que la determinación es un acto de 
carácter administrativo en cuanto mani-
festación de voluntad de un organismo del 
estado, de acuerdo a parámetros de validez 
considerados en una norma legal.  No con-
sideramos que se trate de un acto juris-
diccional, atendiendo especialmente a la 
esencia de la definición de jurisdicción, 
que supone la presencia del imperio como 
potestad o parte de fuerza pública necesa-
ria para asegurar la ejecución de las deci-
siones y mandatos de la justicia.  No obs-
tante, no negamos que se trate de un acto 
cuyo modo (manera) de ejecución pueda 
revestir las formas de un acto jurisdic-
cional, sin serlo en sí mismo”. 

 
VALDEZ COSTA distingue con toda 

claridad dos cuestiones respecto a la dis-
cusión planteada por parte minoritaria de 
la doctrina respecto de si la facultad de 
determinación es de naturaleza adminis-
trativa o jurisdiccional, destacando si 
existen diferencias de naturaleza entre el 
acto administrativo y el acto jurisdiccional 
y, la distribución que el derecho positivo 
hace de ambas funciones entre los distin-
tos órganos del Estado, para concluir, con 

(23) GIULIANI FONROUGE, Carlos M. citado por ROSEMBUJ en Op. cit., pág. 48. 
(24) S.F. DE LA GARZA, Op. cit., pág. 723. 
(25) SAENZ María Julia, Op. cit. 
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la casi unanimidad de la doctrina, en favor 
de la tesis de la naturaleza administrativa 
del acto de determinación.(26) 
 
DETERMINACION SOBRE BASE 
CIERTA 
 

GIULIANI FONROUGE nos dice que 
“hay determinación sobre base cierta 
cuando la administración fiscal dispone de 
todos los antecedentes relacionados con el 
presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a 
su efectividad, sino a la magnitud econó-
mica de las circunstancias comprendidas 
en él, en una palabra cuando el fisco 
conoce con certeza el hecho y valores 
imponibles.  Los elementos informativos 
pueden haberle llegado por conducto del 
propio deudor o del responsable (declara-
ción jurada) o de terceros (declaración 
jurada o simple información), o bien por 
acción directa de la administración (inves-
tigación y fiscalización) y, por supuesto 
debe permitir la apreciación directa y cier-
ta” de la materia imponible, de lo contrario 
la determinación sería presuntiva.(27) 
 
¿Cuál es el significado jurídico de la 
expresión “conocimiento exacto y direc-
to de los hechos”? 
 

Conocimiento exacto y directo de los 
hechos lo entendemos como la circunstan-
cia en cuya virtud cuando la Administra-
ción al ejercer la facultad de determinación 
conoce en forma cierta y exacta el valor de 
los actos y operaciones realizadas por el 
sujeto, lo que le permite confirmar la 
subsunción de la hipótesis de incidencia 
con el hecho imponible, verificar la base y 
fijar el “quantum debeatur”. 

 
Señalan los autores que la determina-

ción sobre base cierta es la regla y que en 

esencia no presenta mayores problemas 
porque se trata del reconocimiento que 
efectúa el órgano administrador de todos 
los elementos relativos al hecho gravado. 
 
Efectuar un inventario del respectivo 
derecho positivo, relacionando los casos 
en que la fijación del “quantum debea-
tur” se realiza mediante ese modo de ve-
rificación. 
 

En el ordenamiento jurídico peruano 
encontramos que la mayoría de tributos 
que conforman el sistema tributario nacio-
nal, deben ser determinados por el propio 
contribuyente y en todos los casos, sobre 
base cierta, por ello no es posible ofrecer 
una lista de casos. 
 
¿Cuáles son las “facultades de la admi-
nistración” en esta modalidad? 
 

La Administración se encuentra obli-
gada a efectuar la determinación sobre 
base cierta.  Para tal efecto, el Código 
Tributario establece facultades de fiscali-
zación cuya utilización podría también 
derivar en que se proceda a la determina-
ción sobre base presunta: 
 

“Artículo 62°.- FACULTAD DE 
FISCALIZACION 

 
La facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria se ejerce en 
forma discrecional. 

 
El ejercicio de la función fiscaliza-

dora incluye la inspección, investiga-
ción y el control del cumplimiento de 
obligaciones tributarias, incluso de 
aquellos sujetos que gocen de inafecta-
ción, exoneración o beneficios tributa-
rios.  Para tal efecto, dispone de las 
siguientes facultades discrecionales: 

(26) VALDEZ COSTA, R., “Estudios de Derecho Tributario Latinoamericano”, 1982, p.p. 160 a 164. 
(27) GIULIANI FONROUGE, Carlos M. “Derecho Financiero”, pág. 544. 
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1. Exigir a los deudores tributarios la 
exhibición de sus libros y registros 
contables y documentación susten-
tatoria, los mismos que deberán ser 
llevados de acuerdo con las normas 
correspondientes.  Sólo en el caso 
que, por razones debidamente jus-
tificadas, el deudor tributario re-
quiera un término para dicha exhi-
bición, la Administración deberá 
otorgarle un plazo no menor de dos 
(2) días hábiles.  También podrá 
exigir la presentación de informes y 
análisis relacionados con hechos 
imponibles, exhibición de docu-
mentos y correspondencia co-
mercial relacionada con hechos que 
determinen tributación, en la forma 
y condiciones solicitadas, para lo 
cual la Administración deberá 
otorgar un plazo que no podrá ser 
menor de tres (3) días hábiles. 

 
2. En los casos que los deudores tri-

butarios o terceros registren sus 
operaciones contables mediante 
sistemas de procesamiento electró-
nico de datos o sistemas de mi-
croarchivos, la Administración 
Tributaria podrá exigir: 

 
a) Copia de la totalidad o parte 

de los soportes portadores de 
microformas gravados o de los 
soportes magnéticos utilizados 
en sus aplicaciones que inclu-
yan datos vinculados con la 
materia imponible, debiendo 
suministrar a la Administra-
ción los instrumentos materia-
les a este efecto, los que les 
serán restituidos a la conclusión 
de la fiscalización o verifica-
ción. 

 
b) Información o documentación 

relacionada con el equipamien-
to informático incluyendo pro-
gramas fuente, diseño y progra-
mación utilizados y de las apli-
caciones implantadas, ya sea 
que el procesamiento se desa-

rrolle en equipos propios o al-
quilados o, que el servicio sea 
prestado por un tercero. 

 
c) El uso de equipo técnico de 

recuperación visual de micro-
formas y de equipamiento de 
computación para la realiza-
ción de tareas de auditoria tri-
butaria, cuando se hallaren ba-
jo fiscalización o verificación. 

 
La Administración podrá estable-
cer las características que deberán 
reunir los registros de información 
básica almacenable en los archivos 
magnéticos.  Asimismo, señalará los 
datos que obligatoriamente debe-
rán registrarse, la información ini-
cial por parte de los deudores tribu-
tarios y terceros, así como la forma 
y plazos en que deberán cumplirse 
las obligaciones dispuestas en este 
numeral. 

 
3. Requerir a terceros informaciones 

y exhibición de sus libros, regis-
tros, documentos, emisión y uso de 
tarjetas de crédito o afines y corres-
pondencia comercial relacionada 
con hechos que determinen tributa-
ción, en la forma y condiciones 
solicitadas, para lo cual la Admi-
nistración deberá otorgar un plazo 
que no podrá ser menor de tres (3) 
días hábiles. 

 
4. Solicitar la comparecencia de los 

deudores tributarios o terceros para 
que proporcionen la información 
que se estime necesaria, otorgando 
un plazo no menor de cinco (5) días 
hábiles, más el término de la dis-
tancia de ser el caso. 

 
5. Efectuar tomas de inventario de 

existencias y activos fijos o con-
trolar su ejecución, efectuar la 
comprobación física, su valuación 
y registro; así como practicar ar-
queos de caja, valores y documen-
tos, y control de ingresos. 
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Las actuaciones indicadas serán 
ejecutadas en forma inmediata con 
ocasión de la intervención. 

 
6. Cuando la Administración presu-

ma la existencia de evasión tributa-
ria podrá inmovilizar los libros, 
archivos, documentos, registros en 
general y bienes en infracción, de 
cualquier naturaleza, por un perío-
do no mayor de cinco (5) días há-
biles, prorrogables por otro igual. 

 
Tratándose de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tribu-
taria - SUNAT y la Superintenden-
cia Nacional de Aduanas - ADUA-
NAS, el plazo de inmovilización 
será de diez (10) días hábiles, pro-
rrogables por un plazo igual.  Me-
diante Resolución de Superinten-
dencia la prórroga podrá otorgarse 
por un plazo máximo de sesenta 
(60) días hábiles. 

 
La Administración Tributaria dis-
pondrá lo necesario para la custodia 
de aquéllo que haya sido inmo-
vilizado. 

 
7. Cuando la Administración presu-

ma la existencia de evasión tribu-
taria, podrá practicar incautaciones 
de libros, archivos, documentos, 
registros en general y bienes en 
infracción, de cualquier naturaleza, 
que guarden relación con la reali-
zación de hechos imponibles, por 
un plazo que no podrá exceder de 
quince (15) días hábiles, prorroga-
bles por quince (15) días hábiles.  
La Administración Tributaria pro-
cederá a la incautación previa auto-
rización judicial.  Para tal efecto, la 
solicitud de la Administración será 
motivada y deberá ser resuelta en el 
término de veinticuatro (24) horas, 
sin correr traslado a la otra parte. 

 
8. Practicar inspecciones en los loca-

les ocupados, bajo cualquier título, 
por los deudores tributarios, así 
como en los medios de transporte. 

Para realizar las inspecciones 
cuando los locales estuvieren ce-
rrados o cuando se trate de domi-
cilios particulares, será necesario 
solicitar autorización judicial, 
la que debe ser resuelta en 
forma inmediata y otorgándose el 
plazo necesario para su cumpli-
miento. 

 
9. Requerir el auxilio de la fuerza 

pública para el desempeño de sus 
funciones, que será prestado de 
inmediato bajo responsabilidad. 

 
10. Solicitar información sobre los 

deudores tributarios sujetos a fis-
calización a las entidades del sis-
tema bancario y financiero sobre: 

 
a) Operaciones pasivas con sus 

clientes, las mismas que debe-
ran ser requeridas por el Juez a 
solicitud de la Administración 
Tributaria; siempre que se trate 
de información de carácter es-
pecífica e individualizada.  La 
solicitud deberá ser motivada y 
tramitada en el término de se-
tenta y dos (72) horas, bajo res-
ponsabilidad. 

 
b) Las demás operaciones con sus 

clientes, las mismas que debe-
rán ser proporcionadas en la 
forma, plazo y condiciones que 
señale la Administración Tri-
butaria. 

 
11. Investigar los hechos que configu-

ran infracciones tributarias, asegu-
rando los medios de prueba e iden-
tificando al infractor. 

 
12. Requerir a las entidades públicas o 

privadas para que informen o com-
prueben el cumplimiento de obli-
gaciones tributarias de los sujetos 
con los cuales realizan operaciones, 
bajo responsabilidad. 

 
13. Solicitar a terceros informaciones 

técnicas o peritajes. 
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14. Dictar las medidas para erradicar la 
evasión tributaria. 

 
15. Evaluar las solicitudes presentadas 

y otorgar, en su caso, las autoriza-
ciones respectivas en función a los 
antecedentes y/o al comportamiento 
tributario del contribuyente. 

 
16. Tratándose de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tri-
butaria - SUNAT, autorizar los li-
bros de actas, así como los registros 
y libros contables vinculados con 
asuntos tributarios, que el contribu-
yente deba llevar de acuerdo a ley. 

 
El procedimiento para la autoriza-
ción será establecido por la SU-
NAT mediante Resolución de Su-
perintendencia.  A tal efecto, podrá 
delegarse en terceros la legaliza-
ción de los libros y registros antes 
mencionados. 

 
Para conceder los plazos estableci-
dos en este artículo, la Administra-
ción tendrá en cuenta la oportuni-
dad en que solicita la información o 
exhibición, y las características de 
las mismas. 

 
Ninguna persona o entidad, pública 
o privada, puede negarse a su-
ministrar a la Administración Tri-
butaria la información que ésta 
solicite para determinar la situación 
económica o financiera de los deu-
dores tributarios.” 

 
DETERMINACION SOBRE BASE 
PRESUNTA 
 

En el Perú la determinación sobre base 
presunta se puede efectuar cuando no se 
hayan presentado las declaraciones a que 
obliga la ley o, cuando habiéndose presen-
tado ofrecieran dudas respecto a su veraci-
dad, y además en los casos expresamente 

previstos en el Artículo 64° del Código 
Tributario.  Sin embargo, es denotar que la 
Administración no está obligada sino fa-
cultada a seguir dicho método.  En conse-
cuencia, según su criterio puede dejar de 
lado dicha facultad y determinar sobre base 
cierta, siempre claro está que cuente con los 
elementos necesarios para ello. 
 
¿Qué se entiende por determinación 
sobre “base presunta”? 
 

Es unánime la doctrina en señalar que 
la determinación sobre base presunta, en 
forma contraria de lo que sucede en la de 
base cierta, debe operar cuando el contri-
buyente no declara o no proporciona la 
información requerida para llegar a la 
medida exacta de la base imponible del 
tributo de que se trate.  DE LA GARZA 
nos ofrece una definición clara cuando nos 
dice que la determinación con base 
presunta “existe cuando, sea la Adminis-
tración Tributaria (el caso más frecuente) o 
sea el propio sujeto pasivo principal, la 
base imponible se determina con ayuda de 
presunciones establecidas por la ley”.  Di-
ferencia de ella la determinación con base 
estimada o estimativa señalando que ella 
“resulta cuando la Administración finan-
ciera ante la imposibilidad de determinar 
una “base cierta” y no habiendo “base 
presunta” establecida por ley, mediante los 
hechos que pueda probar, la información 
de terceros, los libros de contabilidad del 
contribuyente, la documentación que obre 
en su poder y “los medios de investigación 
económica” llegue al resultado de que el 
hecho generador tiene una determinada 
dimensión económica”.(28) 

 
Dicha conceptualización resulta discu-

tible en cuanto hace referencia a la base 
estimada.  En nuestra opinión el uso de base 

(28) DE LA GARZA, Op. cit., pág. 538. 
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estimada es inaceptable si no tiene respal-
do en la ley, y si lo tuviera, estaríamos en 
el caso de las presunciones, ya que una 
estimación no es otra cosa que una apre-
ciación valorativa de un hecho, es decir 
una presunción de algo que debe haber 
ocurrido pero de lo que no se tiene certeza.  
En cambio, si el autor se ha referido al uso 
de pruebas directas, “hechos que pueda 
probar” la Administración, en rigor no 
estamos ante una estimación sino ante una 
determinación sobre base cierta que es 
respaldada por pruebas que pueden ser 
directas o indirectas, inclusive información 
de terceros. 
 
¿Se exige nexo con la realidad? 
 

La determinación sobre base presunta 
no debe conceptuarse como una actividad 
arbitraria puesto que la Administración al 
hacer uso de ella debe procurar que sus 
resultados están adecuados a la realidad 
económica del obligado.  Evidentemente 
que la base presuntiva exige un nexo con 
la realidad 

 
La legislación peruana no tiene un 

mandato expreso en tal sentido, pero es 
antigua y reiterada la jurisprudencia del 
Tribunal Fiscal en el sentido que las deter-
minaciones presuntivas tienen como prin-
cipio llegar a lo que está más cercano a la 
verdad, sin propósito de sanción en el 
establecimiento del impuesto a pagar, 
puesto que la sanción se aplicará luego, de 
acuerdo a las disposiciones legales perti-
nentes.(29) 
 
Diferenciar si se trata de una pres-
cripción creada por la ley, o de una 
“facultad administrativa” legalmente 
autorizada. 

 

En doctrina se entiende como una 
prescripción creada por la ley, pero para 
nuestra legislación se trata de una facultad 
administrativa legalmente autorizada.  Una 
vez originados los supuestos que permiten 
determinar presuntivamente, nuestro Có-
digo Tributario deja abierta la posibilidad 
a la Administración de hacerlo, o de liqui-
dar sobre base cierta, y no crea un orden 
taxativo que necesariamente debe cum-
plirse.  Sin duda, la autoridad se verá en la 
obligación de recurrir a la base presunta 
cuando agotados los medios para determi-
nar sobre base cierta, éstos sean insuficien-
tes. 
 
EJERCICIO DE LA FACULTAD 
 

Conforme ha sido expresado, en el 
Perú la Administración sólo puede deter-
minar sobre base presunta si se dan los su-
puestos previstos en la ley, siendo siempre 
una facultad condicionada por los hechos y 
circunstancias propios de cada caso. 
 
¿En qué circunstancias se configuran las 
hipótesis que habilitan a la admi-
nistración a prescindir de la determi-
nación sobre “base cierta” y recurrir a 
la determinación sobre base presunta 
(desconocimiento de las normas de 
contabilidad, omisión o errores en la 
misma, existencia de maniobras fraudu-
lentas, etc.)? 
 

En términos generales se debe recurrir 
a la determinación sobre base presunta 
sólo en los casos que no exista posibilidad 
de conocer los elementos necesarios para 
hacerlo sobre base cierta.  En doctrina no 
encontramos una enumeración de todos 
los casos en que la Administración Tribu-
taria pueda quedar facultada a determinar 

(29) Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 3533 del 27.5.68 y N° 5960 del 18.1.71. 
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presuntivamente ya que pueden presentar-
se muchas hipótesis al respecto, y ello 
dependerá, además y sustancialmente, de 
lo que los legisladores de cada país califi-
quen como “inexistencia de base para esta-
blecer la base imponible”. 
 
¿La determinación sobre base pre-
sunta presupone necesariamente, un 
acto ilícito intermediario, caracteri-
zado por la inobservancia de algún de-
ber formal? 
 

Efectivamente, la determinación sobre 
base presunta presupone un incumplimiento 
formal, sea la falta de veracidad de la 
declaración presentada o la no presentación, 
y en todos los demás casos establecidos 
por la ley, conforme se aprecia del texto 
del Artículo 64° del Código Tributario. 

 
Desafortunadamente, la ley peruana 

tiene una redacción a la que se critica pues 
deja abierta una gran gama de posibilida-
des que habilitarían a la Administración 
para realizar determinaciones sobre base 
presunta.  Ello se aprecia especialmente en 
el numeral 2 del Artículo 64° del Código 
Tributario. 
 

“Artículo 64°.- SUPUESTOS PARA 
APLICAR LA DETERMINACION 
SOBRE BASE PRESUNTA 
 

La Administración Tributaria podrá 
utilizar directamente los procedi-
mientos de determinación sobre base 
presunta, cuando: 
 
1. El deudor tributario no haya pre-

sentado las declaraciones dentro del 
plazo en que la Administración se 
lo hubiere requerido. 

 
2. La declaración presentada o la 

documentación complementaria 
ofreciera dudas respecto a su vera-
cidad o exactitud, o no incluya los 

requisitos y datos exigidos; o cuan-
do existiere dudas sobre la deter-
minación o cumplimiento que haya 
efectuado el deudor tributario. 

 
3. El deudor tributario requerido en 

forma expresa por la Administra-
ción Tributaria a presentar y/o ex-
hibir sus libros, registros y/o docu-
mentos que sustenten la contabili-
dad, no lo haga dentro del término 
señalado por la Administración. 

 
4. El deudor tributario oculte activos, 

rentas, ingresos, bienes, o consigne 
pasivos o gastos falsos que impli-
quen la anulación o reducción de la 
base imponible. 

 
5. Se verifiquen discrepancias u omi-

siones entre el contenido de los 
comprobantes de pago y los regis-
tros contables del deudor tributario 
o de terceros. 

 
6. Se detecte el no otorgamiento de 

los comprobantes de pago que co-
rrespondan por las ventas o ingre-
sos realizados o el otorgamiento sin 
los requisitos de Ley. 

 
7. Se verifique la falta de inscripción 

del deudor tributario ante la Admi-
nistración Tributaria. 

 
8. Sus libros y/o registros contables, 

manuales o computarizados, no se 
encuentren legalizados de acuerdo a 
las normas legales. 

 
9. No se exhiba libros y registros 

contables aduciendo la pérdida, 
destrucción por siniestro, asaltos y 
otros. 

 
10. Las normas tributarias lo establez-

can de manera expresa. 
 
Las presunciones a que se refiere el 
Artículo 65° sólo admiten prueba en 
contrario respecto de la veracidad de 
los hechos contenidos en el presente 
Artículo.” 
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Y hablamos únicamente de incumpli-
miento de deberes formales ya que el 
incumplimiento del deber material o sus-
tantivo que es la omisión de pago, no debe 
trascender en una determinación sobre 
base presunta, puesto que habiéndose 
cumplido con la presentación de la decla-
ración y demás obligaciones formales ad-
yacentes, (llevar correctamente libros y 
registros contables, emitir comprobantes 
de pago, etc.) lo único que operará será el 
resarcimiento correspondiente a través de 
la aplicación de los intereses moratorios, 
pero no una determinación sobre base 
presunta. 
 
¿Puede el legislador crear “una base de 
cálculo presunta”, o determinar los me-
dios para su verificación, a partir de una 
experiencia colateral obtenida mediante, 
por ejemplo, datos estadísticos? 
 

Conviene a estos efectos distinguir el 
tema estudiado, es decir la determinación 
sobre base presunta, en oposición a la 
determinación sobre base cierta, con las 
presunciones legales que la ley pueda 
establecer conforme a criterios de política 
tributaria, como en el caso de las rentas 
internacionales, puesto que para estas úl-
timas no son necesariamente aplicables los 
criterios que venimos desarrollando para 
las primeras. 

 
En nuestra opinión, la base presunta, 

debe ser una creación del legislador.  Si los 
hechos imponibles deben acercarse lo más 
posible a la realidad, los coeficientes y 
demás elementos técnicos que se apliquen 
para tal fin deben de guardar relación con 
la actividad desarrollada por el obligado.  
GIULIANI FONROUGE sostiene que en 
estos casos “la autoridad debe recurrir al 

conjunto de hechos o circunstancias que, 
por su vinculación o conexión normal con 
los previstos legalmente como presupues-
to material del tributo, permiten inducir en 
el caso particular la existencia y monto de 
la obligación.  Estos elementos deben guar-
dar una relación normal con la situación a 
considerar y no ser el fruto de situaciones 
excepcionales o atípicas”;(30) y continúa el 
autor diciendo que “Los promedios y co-
eficientes generales que aplique no pueden 
ser fijados arbitrariamente o tomados al 
azar sino que deben elaborarse sobre la 
base de la actividad del contribuyente, por 
lo menos, adaptarse a las circunstancias y 
características de la explotación de que se 
trate, o según experiencia estadística reco-
gida en actividades de la misma naturale-
za”.(31) 

 
Consecuentemente debe tratarse de 

datos y medidas adecuadas para el efecto, 
y en este sentido, como afirma JARACH el 
legislador no los podrá establecer a su 
buen saber y “crear” una base de cálculo 
presunta. 
 
CREACION DE PRESUNCIONES EN 
EL DERECHO POSITIVO 
 
Analizar en el respectivo derecho posi-
tivo, las facultades de las que goza el 
fisco en la creación de presunciones, la 
aplicación de signos indiciarios y reglas 
de valoración, ficciones, etc. 
 

Casi todos los supuestos en que la 
Administración puede utilizar los procedi-
mientos de determinación sobre base pre-
sunta contemplados en el Código Tributa-
rio del Perú, se encuentran referidos a 
casos en que el deudor tributario hubiera 
cometido alguna infracción formal, tales 

(30) GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Op. cit., pág. 547. 
(31) GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Op. cit., pág. 547. 
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como no haber presentado la declaración 
jurada dentro del plazo de ley, no haber 
exhibido libros y registros contables ha-
biendo sido requerido para ello, etc.; sin 
embargo también se han establecido algu-
nos casos que no implican una infracción 
como por ejemplo la no exhibición de 
libros y registros contables por pérdida o 
robo.  Ello lo comprobamos al revisar la 
disposición legal transcrita anteriormente. 

 
Conforme a ello, se permite la determi-

nación administrativa sobre base presunta 
no sólo en los casos en que exista impo-
sibilidad de conocer en forma directa y 
exacta los ingresos obtenidos por el contri-
buyente sino que tal posibilidad se extiende 
a varios supuestos de comisión de infrac-
ciones.  En efecto, la no presentación o la 
presentación fuera de plazo de la declara-
ción tributaria no necesariamente implica 
que no se pueda conocer la medida exacta 
de los ingresos correspondientes pues po-
dría suceder que el deudor, tenga en orden 
su contabilidad, y en ese sentido nada 
impediría que la Administración pueda 
realizar una verificación de los documen-
tos contables y determinar sobre base 
cierta. 

 
Ahora bien, una vez verificados cual-

quiera de dichos supuestos la autoridad 
tributaria se encuentra facultada a determi-
nar sobre base presunta.  Dice el Artículo 
64° de dicho Código “La Administración 
Tributaria podrá utilizar directamente los 
procedimientos de determinación sobre ba-
se presunta en los casos antes indicados”.  
Aquí, podríamos encontrar una diferencia 
con lo que comúnmente señala la doctrina, 
que como lo vimos anteriormente, sostiene 
que no hay discrecionalidad en la elección 
del método de determinación porque es la 
propia ley la que impone el procedimiento 
a seguir en cada caso.  Sin embargo, de 
acuerdo con nuestra legislación, una vez 

ocurrida cualquier hipótesis que habilita a 
la Administración a determinar sobre base 
presunta, ésta decidirá si efectivamente 
utiliza dicho método o si lo hará sobre 
base cierta.  ¿Quiere esto decir que se trata 
de una facultad discrecional porque dicho 
ente decidirá en base a un juicio de opor-
tunidad?.  En nuestra opinión no.  Creemos 
con DE LA GARZA que “No se debe 
confundir las facultades discrecionales con 
el uso del arbitrio que la ley concede a las 
autoridades en determinadas condiciones”. 

 
En cuanto a las facultades que goza el 

Fisco en esta materia de creación de pre-
sunciones, podríamos afirmar que no exis-
ten.  En el Perú, el Fisco, es decir la 
Administración Tributaria, no puede crear 
presunciones. 

 
Es la ley o el Código Tributario quie-

nes crean las presunciones.  Así, tenemos: 
 

1. Presunción de ventas o ingresos por 
omisiones en el registro de ventas o 
ingresos. 

 
2. Presunción de ventas o ingresos por 

omisiones en el registro de 
compras. 

 
3. Presunción de ingresos omitidos 

por ventas, servicios u operaciones 
gravadas, por diferencia entre los 
montos registrados o declarados 
por el contribuyente y los estima-
dos por la Administración Tributa-
ria por control directo. 

 
4. Presunción de ventas o compras 

omitidas por diferencia entre los 
bienes registrados y los inventarios. 

 
5. Presunción de ingresos gravados 

omitidos por patrimonio no decla-
rado. 

 
6. Presunción de ingresos omitidos por 

diferencias en cuentas bancarias. 
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7. Presunción de ingresos omitidos 
cuando no exista relación entre los 
insumos utilizados, producción ob-
tenida, inventarios y ventas. 

 
No constituye presunción, desde nuestra 
óptica, la facultad prevista por el Artículo 
74° del Código Tributario Peruano, según 
el cual: 
 

Artículo 74°.- VALORIZACION DE 
LOS ELEMENTOS DETERMI-
NANTES DE LA BASE IMPONI-
BLE 

 
Para determinar y comprobar el 

valor de los bienes, mercaderías, ren-
tas, ingresos y demás elementos deter-
minantes de la base imponible, la Ad-
ministración podrá utilizar cualquier 
medio de valuación, salvo normas es-
pecíficas. 

 
Si bien es cierto se trata una facultad 

de la Administración en la utilización de 
bases estimativas, ella no constituye ni una 
presunción ni una facultad discrecional.  
Por tales poderes se entiende la valoración 
por parte de la Administración de hechos 
predispuestos legalmente según reglas o 
conocimientos técnicos.  La valoración 
técnica no debe confundirse con la dis-
crecionalidad administrativa en sentido 
estricto.(32) 

 
Resumiendo: Las presunciones son es-

tablecidas siempre por ley.  Así lo señala la 
doctrina y fue materia de pronunciamiento 
en la Recomendación 5 de la Resolución 
de las XII Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario, en el sentido que bajo 
ningún supuesto la Administración podrá 
efectuar la determinación del tributo  
 

creando ella misma presunciones.  Estas 
deberán establecerse siempre por el legis-
lador. 
 
DETERMINACION MIXTA 
 

Entendemos que este acápite no está 
referido a la determinación mixta conocida 
en doctrina como aquélla que realiza la 
Administración Tributaria con colabora-
ción del sujeto pasivo, como ocurre con la 
tributación aduanera, sino que se dirige a 
la determinación mixta en el sentido que 
exista alguna posibilidad de efectuaría 
parcialmente sobre base cierta y parcial-
mente sobre base presunta. 

 
JARACH sostiene que “desde el punto 

de vista del contenido y fundamentación 
de la determinación subsiste el distingo 
entre determinación sobre base cierta y 
estimación presuntiva.  Pero no es tan mar-
cado como otrora.  En efecto, una deter-
minación sobre la base del conocimiento 
directo de los hechos que constituyen el 
hecho imponible en todos sus aspectos, no 
excluye la posibilidad de que algunos de 
los componentes sean comprobados me-
diante presunciones, tanto legales como 
del intérprete.  De la misma manera una 
determinación presuntiva no excluye en 
forma absoluta la posibilidad de que 
algunos elementos constitutivos del hecho 
imponible resulten de pruebas directas y 
no de simples presunciones”.(33) 

 
Respecto de lo anterior, sólo nos per-

mitimos no coincidir en cuanto se afirma 
que pueda ser válida una presunción del 
intérprete.  Creemos que ello contravendría 
el principio de reserva de la ley al que ya 
nos hemos referido en extenso. 

(32) ROSEMBUJ, Op. cit., p.p. 48-51. 
(33) JARACH, Dino. “Finanzas Publicas y Derecho Tributario”, pág. 441. 
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¿Existe la posibilidad jurídica de inte-
gración entre elementos ciertos y ele-
mentos presuntos? 
 

Conforme lo expresado, nosotros cree-
mos que existe la posibilidad jurídica de 
integrar elementos ciertos y elementos 
presuntos, siempre que los segundos ha-
yan sido debidamente previstos en la ley.  
Por ejemplo: Una de las presunciones 
establecidas en nuestro Código Tributario 
es la de ventas o ingresos por omisiones en 
el Registro de Ventas o Ingresos.  Se 
señala que cuando en el Registro de 
Ventas o Ingresos, dentro de los doce 
meses comprendidos en el requerimiento, 
se compruebe omisiones en cuatro (4) 
meses consecutivos o no consecutivos, que 
en total sean iguales o mayores al diez por 
ciento (10%) de las ventas o ingresos en 
esos meses, se incrementará las ventas o 
ingresos declarados o registrados en los 
meses restantes, en el porcentaje de omi-
siones constatadas, sin perjuicio de acotar 
las omisiones halladas.  Para efecto del 
Impuesto a la Renta el incremento y las 
omisiones halladas se considerarán renta 
neta de cada ejercicio comprendido en el 
requerimiento. 

 
Supongamos que la Administración 

fiscalice a una determinada empresa por 
todo un ejercicio gravable con relación al 
Impuesto a la Renta a su cargo. 

 
La Administración constata que por los 

meses de enero, febrero y marzo, el contri-
buyente ha registrado correctamente el 
monto de sus ventas o ingresos que ascien-
den a S/. 30,000.00.  Por los meses de abril, 
mayo, junio y julio el total de ingresos 
registrados es de S/. 40,000.00, pero la 
Administración comprueba omisiones por 
S/. 8,000.00, es decir por el 20%. 

 
De acuerdo con la norma presuntiva el 

total de ingresos por los meses de agosto a 

diciembre, que en realidad ascienden a S/. 
50,000.00 y respecto de los cuales no se ha 
detectado ninguna omisión, se incre-
mentarán en el 20%, es decir ascenderán a 
S/. 60,000.00. 

 
Así, los S/. 18,000.00 (omisiones: S/. 

8,000.00 + incrementos presuntivos: S/. 
10,000.00) se considerarán renta neta 
adicional, de donde se tiene que para la 
determinación del Impuesto a la Renta, la 
Administración se ha valido tanto de resul-
tados ciertos (la renta de todo el año más 
las omisiones detectadas por los meses de 
abril a julio), como de resultados pre-
suntivos (por los meses de agosto a di-
ciembre). 
 
¿Datos exactos, aunque incompletos, 
pueden ser descartados por la Admi-
nistración, en la actividad de verifica-
ción tributaria? 
 

No creemos que la Administración 
Tributaria deba descartar datos correctos 
pero incompletos presentados por el deu-
dor tributario.  Sin embargo, el que pueda 
hacerlo dependerá de las facultades otor-
gadas en la legislación de cada país.  
Conforme a las normas del Código Tri-
butario la Administración está habilitada, 
en los supuestos ya vistos, para dejar de 
lado datos ciertos y proceder a determinar 
presuntivamente. 

 
La necesaria sujeción a la declaración 

jurada y a los datos ciertos es de observan-
cia para la Administración cuando se trata 
de determinación sobre base cierta. 
 
PRESUNCIONES RELATIVAS Y 
PRESUNCIONES ABSOLUTAS 
 

Las presunciones absolutas son aque-
llas denominadas “iuris et de iure” y las 
relativas, “juris tantum”.  “La primera ex-
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presión latina que significa de pleno y 
absoluto derecho, considerándose como 
tal una presunción cuando la prueba en 
contrario la ley no la admite.  La segunda, 
designada igualmente con una expresión 
latina que indica que la ley admite la 
existencia de algún hecho, salvo que se 
demuestre lo contrario, se aplica a otro 
determinado tipo de presunciones legales 
cuya validez subsiste hasta que se pruebe 
que no son la verdad.  Las presunciones 
legales “iuris et de jure”, al no admitir 
prueba en contrario obligan al juez a 
aceptar como cierto el hecho que se 
presume.  Para determinar la categoría a 
la que pertenece la presunción basta exa-
minar la ley; cuando ésta prohíbe la prue-
ba en contrario la presunción es “iuris et 
de iure”.(34) 
 
¿Es posible admitir una presunción ab-
soluta con el principio de legalidad? 
 

Respondemos afirmativamente la inte-
rrogante propuesta.  Creemos que la exis-
tencia de presunciones absolutas en mate-
ria de determinación tributaria no viola el 
principio de legalidad, ni el de reserva de 
la ley, si es que tal existencia tiene su 
origen en la ley. 

 
Sin embargo, otros principios doctrina-

rios, que como en el Perú, pueden haberse 
convertido en garantías constitucionales sí 
pueden resultar violentados.  El más desta-
cado de ellos es el de no confiscatoriedad 
de los tributos. 

 
SAENZ(35) escribe: “El uso de las 

presunciones en materia tributaria, en de-
trimento de la calificación directa de los 

hechos gravados y del principio de capaci-
dad contributiva, ha venido siendo una 
pauta que se generaliza en la medida en 
que la Administración privilegia su fun-
ción recaudatoria, aligerando la carga que 
supone la determinación de la obligación 
tributaria sobre medios directos, de modo 
que sea más “sencillo” establecer la exis-
tencia de hechos gravados, evitando en 
muchos casos la actuación de prueba en 
contrario contra lo decidido en una fisca-
lización” y concluye opinando que “en 
circunstancias especialísimas en las que 
resulte evidentemente dificultoso deter-
minar la existencia de obligaciones tribu-
tarias, debe proceder la utilización de 
presunciones que hagan efectivo el dere-
cho del fisco de hacerse pago de sus 
acreencias; sin embargo, dichos elementos 
tienen que estar regulados de manera 
adecuada y equilibrada, respetando la real 
capacidad contributiva del sujeto investi-
gado y su derecho de defensa”. 
 
¿Las presunciones pueden inhibir el 
derecho del administrado de ofrecer 
prueba en contrario, ofreciendo “datos 
ciertos” en su poder, impugnando la 
arbitrariedad o inadecuación de las 
presunciones edificadas por la Admi-
nistración? 
 

Conviene recordar que cuando en la 
“presunción legal se toma como punto de 
partida un hecho conocido, y por lo tanto 
debidamente probado, para extraer como 
consecuencia, por imperio de la ley, un 
hecho desconocido, la persona en cuyo 
favor se ha establecido la presunción que-
da dispensada de probar el hecho desco-
nocido”(36), sin embargo, resulta evidente 

(34) Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XVI, pág. 953. 
(35) SAENZ, María Julia, Op. cit. 
(36) HERNANDEZ BERENGUEL, Luis. Revista del IPDT N° 9, Presunciones Legales en el Sistema

Tributario Peruano, pág. 33. 
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que el hecho conocido o antecedente, de-
be ser probado por la Administración y 
puede ser refutado por el deudor con 
pruebas ciertas.  Ello queda corroborado 
por lo sostenido por Alsina quien ha seña-
lado que “la prohibición de la prueba en 
contrario no significa no poder aportar 
prueba, con el fin de destruir el funda-
mento de la presunción.  Lo que se impi-
de es atacar el razonamiento o demostrar 
la inexistencia del hecho presumido, no 
impidiéndose justificar que el hecho in-
vocado como antecedente no existe o no 
es el que específicamente se requiere por 
la ley”.(37) 

 
Al margen de lo señalado, creemos que 

las presunciones no pueden inhibir el de-
recho del administrado de ofrecer prueba 
en contrario, ofreciendo “datos ciertos” en 
su poder, impugnando la arbitrariedad o 
inadecuación de las presunciones edifica-
das por la Administración.  En caso contra-
rio podría ocurrir que se contradigan prin-
cipios tan básicos como el que se refiere a 
la capacidad contributiva de los sujetos, o 
a la necesidad de que los impuestos recai-
gan sobre hechos con contenido económi-
co.  Al respecto, JARACH enfatiza los fun-
damentos que eliminan cualquier arbitra-
riedad del legislador.  Muestra que es ine-
xigible cualquier impuesto que tome como 
hipótesis de incidencia un hecho sin con-
tenido económico. 

 
Es que el impuesto -como enseña FE-

RREIRO LAPATZA- está destinado a 

“gravar la riqueza del contribuyente...”, de 
ahí que ésta sea siempre el “objeto de ese 
tributo”(38).  Por eso, “el hecho imponible 
habría de revelar generalmente cierta ca-
pacidad económica”.  Idéntica tesis sostie-
ne Francisco Moschetti(39), en lo que con-
cuerda con Alberto Xavier(40), y Emilio 
Giardina.(41) 

 
“Con Cleber Giardino elaboramos un 

amplio estudio sobre el tema, demostrando 
la inconstitucionalidad de la ley brasileña 
que preveía el impuesto al hecho sin 
contenido económico”.(42) 

 
Para mayor abundamiento la Reco-

mendación 7 de la Resolución adoptada 
por las XII Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario señala que “las pre-
sunciones legales en materia de determi-
nación de la base imponible y las que ten-
gan carácter sancionatorio deben admitir 
siempre prueba en contrario.  No se debe-
rán requerir pruebas imposibles a quienes 
se desplace la carga de la misma y la 
Administración tendrá que probar en todos 
los casos el hecho inferente de la presun-
ción”.(43) 

 
Es de destacar sin embargo que el 

actual Código Tributario del Perú estable-
ce la inatacabilidad de la presunción mis-
ma y de sus resultados, admitiendo sólo la 
discusión respecto de la existencia de las 
situaciones de hecho según las cuales la 
ley habilita a la Administración a deter-
minar presuntivamente. 

(37) Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XVI, pág. 953. 
(38) Curso de Derecho Financiero Español, 7ª ed., Madrid, 1971, p.p. 442 y 443. 
(39) I1 pincipio della capacitá contributiva, Padua, 1973, pág. 375. 
(40) Manual de direito fiscal, Lisboa, 1974, pág. 108. 
(41) Le basi teoriche del principio della capacitá contributiva, Milán, 1961, pág. 348. 
(42) Intributabilidade das correçoes monetárias, en Princípio tributário no direito brasileiro e comparado, Ed.

Forense, Rio de Janeiro, 1988, p.p. 137 y ss. 
(43) Revista del IPDT N° 9. XII Jornadas Latinoamericanos de Derechos Tributario, pág. 73. 
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BASE PRESUNTA Y DEFINITIVI-
DAD DE LA DETERMINACION TRI-
BUTARIA 
 
¿La circunstancia que la determinación 
se funde en “base presunta”, puede 
relativizar su definitividad? 
 

Creemos que el carácter definitivo o 
provisional de la determinación tributaria 
no depende del método, base cierta o 
presunta, que se haya utilizado, sino que 
depende de la posibilidad de fragmenta-
ción de la determinación.  Ya dijimos que, 
en nuestra opinión, la determinación debe 
ser siempre definitiva.  Si por ejemplo el 
Impuesto a la Renta de un determinado 
contribuyente y ejercicio es determinado 
sobre base presunta por haber ocurrido 
cualquiera de las causales que habilitan a 
la Administración para liquidar así, el 
resultado de dicha determinación es defi-
nitivo en el sentido que abarcó todo el 
período fiscal y no se podría hablar de 
determinación parcial o provisional algu-
na o de relativizar la definitividad de la 
misma.  La definitividad de la determina-
ción tributaria no se relaciona con la base 
cierta o presunta que se hubiera podido 
aplicar, sino con la liquidación de todo el 
período gravable. 
 
EL PRINCIPIO DE CERTEZA Y SE-
GURIDAD JURIDICA 
 
¿Las garantías de los administrados en 
cuanto al principio de certeza y de segu-
ridad jurídica, en sus relaciones con la 
Administración, establecen un límite 
objetivo a las “Facultades Administrati-
vas de las que goza el Fisco”? 

 

Cuando hablamos del principio de cer-
teza en materia tributaria recordamos lo 
que ADAM SMITH decía al respecto: “El 
impuesto que debe pagar cada individuo 
debe ser fijo y no arbitrario.  Todos los 
detalles: el momento del pago, la forma del 
pago, la cantidad a pagar deben ser claros 
y patentes para el contribuyente y para 
cualquier otra persona”.(44) Es decir, la 
importancia de este principio radica en 
evitar los excesos de la entidad recaudado-
ra.  FERREIRO LAPATZA en torno a la 
seguridad jurídica nos dice que es definida 
en términos de certeza y ésta en claridad, 
sencillez y estabilidad. 

 
En el campo fiscal, los principios de 

certeza y seguridad jurídica se encuentran 
íntimamente relacionados con el principio 
de la reserva de la ley.  Y en relación a es-
te último principio, nosotros nos quedamos 
con la interpretación de la reserva absoluta 
que señala que “la ley creadora del tributo 
fije sus elementos esenciales (sujeto acti-
vo, sujeto pasivo y hecho imponible) y, 
además, establezca también los paráme-
tros a que deberá ceñirse el poder adminis-
trador para determinar la cuantía de la 
prestación, es decir, fijando la forma de 
establecer la base imponible y señalando 
un mínimo y un máximo de la alícuota o 
bien estableciendo índices de referencia 
para su actualización, todo ello con el 
objeto de evitar una discrecionalidad total 
del poder administrador”.(45) 

 
En otros términos, la reserva absoluta 

de la ley contiene los postulados de los 
principios de certeza y de seguridad jurí-
dica, de allí que hemos sostenido que ésta 
es la interpretación más adecuada de la 

(44) DE JUANO, Manuel. “Curso de Finanzas y Derecho Tributario”, Tomo I, pág. 400. 
(45) DE ALMEIDA, Julio, Revista del IPDT, N° 23, “El Principio de la Seguridad Jurídica en la creación y

aplicación del tributo.” Revista del IPDT N° 23, p.p. 14-15. 



 99 

reserva de la ley.  Por ello creemos que 
cuando sucede lo contrario, es decir cuan-
do la ley se limita a crear el tributo sin 
pronunciarse sobre los demás elementos 
(sustantivos y formales) de la relación 
jurídico tributaria, se viola por demás los 
principios de certeza y seguridad jurídica 
ya que se estaría dejando al libre arbitrio 
(querer antojadizo) de la Administración 
para establecer el monto del tributo. 

 
La Constitución Política del Perú con-

sagra expresamente el principio de reserva 
de la ley (y por lo tanto implícitamente los 
de certeza y seguridad jurídica).  En conse-
cuencia, las leyes que establezcan tributos 
necesariamente deberán contener los ele-
mentos esenciales del mismo en los tér-
minos antes citados.  De lo contrario, es 
decir si una ley sólo se limita a la creación 
del tributo, omitiendo sus elementos esen-
ciales, rompería todo esquema de certi-
dumbre para el contribuyente, tomándose 
en una norma inconstitucional combatible 
en la vía jurisdiccional correspondiente.  
En este sentido es que nosotros conside-
ramos que los principios aludidos signifi-
can un límite objetivo a las facultades de la 
Administración. 
 
EL CONCORDATO TRIBUTARIO 
 
¿Existe la posibilidad que se celebre un 
acuerdo o transacción entre la Admi-
nistración y el administrado, tendiente a 
la especificación de los elementos de 
hecho necesarios para la determinación 
del monto adeudado a título de tributo? 
 

Se ha discutido mucho sobre la posibi-
lidad de un acuerdo entre Administración 
Tributaria y contribuyente, en el sentido de 

que ambas partes se hagan mutuas conce-
siones a efectos de la determinación de la 
obligación tributaria.  Nosotros considera-
mos que dada la naturaleza ex-lege de la 
obligación tributaria no es viable contrato 
alguno en materia tributaria.  Es más, co-
mo dice GIULIANI “La naturaleza de la 
actividad tributaria del Estado y el poder 
de imperio ejercitado, impiden hablar de 
un contrato de tipo privatista, aparte de la 
incapacidad en que se encuentra la Ad-
ministración para disponer de los derechos 
que constituyen el objeto de la controver-
sia”.(46) Por su lado, KRUSE escribe que 
“puesto que el nacimiento se vincula al 
nacimiento del hecho imponible legal, la 
obligación impositiva nacida no está so-
metida más a la disposición de los partí-
cipes.  Consecuentemente no pueden rea-
lizar ningún acuerdo sobre la obligación 
impositiva.  Un convenio al respecto del 
deudor impositivo con un tercero, por el 
que éste deba asumir la obligación impo-
sitiva no surte efecto sobre la misma”.(47) 

 
Concuerda plenamente con este crite-

rio SAENZ(48) quien nos dice que no re-
sulta posible aceptar que el contribuyente 
(o responsable) acuerde con la Adminis-
tración los términos de una obligación 
tributaria contenida en la ley, debido a que 
la creación tributaria tiene su origen en un 
acto de voluntad unilateral del Estado en 
uso de sus facultades y sólo tiene limita-
ciones en los principios de imposición 
fiscal. 

 
En nuestro país, no existe la institución 

del concordato, por ello diremos junto con 
GIULIANI FONROUGE que, en esencia, 
sólo caben dos posibilidades a saber: que 
la Administración Tributaria acepte las 

(46) GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Op. cit., pág. 565. 
(47) Derecho Tributario - Parte General, H.W. Kruso, pág. 238. 
(48) SAENZ, María Julia Op.cit. 
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objeciones formuladas por el deudor o que 
éste acepte la determinación adminis-
trativa, o de lo contrario, inicie el proce-
dimiento contencioso tributario presen-
tando el recurso de impugnación corres-
pondiente. 
 
INTERPRETACION ECONOMICA 
 

SAENZ(49) formula serias criticas al 
nuevo texto de la Norma VIII del Titulo 
Preliminar del Código Tributario, cuyo 
texto es el siguiente: 
 

“NORMA VIII: INTERPRETA-
CION DE NORMAS TRIBUTA-
RIAS 
 

Al aplicar las normas tributarias 
podrá usarse todos los métodos de 
interpretación admitidos en Derecho. 

 
Para determinar la verdadera natu-

raleza del hecho imponible, la Super-
intendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT atenderá a los 
actos, situaciones y relaciones econó-
micas que efectivamente realicen, per-
sigan o establezcan los deudores tri-
butarios.  Cuando éstos sometan esos 
actos, situaciones o relaciones a formas 
o estructuras jurídicas que no sean 
manifiestamente las que el derecho 
privado ofrezca o autorice para confi-
gurar adecuadamente la cabal inten-
ción económica y efectiva de los deu-
dores tributarios, se prescindirá, en la 
consideración del hecho imponible real, 
de las formas o estructuras jurídicas 
adoptadas, y se considerará la situación 
económica real. 

 
En vía de interpretación no podrá 

crearse tributos, establecer sanciones, 
concederse exoneraciones, ni exten-
derse las disposiciones tributarias a 
personas o supuestos distintos de los 
señalados en la ley.” 
 

Las críticas van dirigidas al segundo 
párrafo de la norma transcrita y parten del 
convencimiento que su aplicación violenta 
el principio constitucional de legalidad y 
concede facultades discrecionales a la 
Administración. 

 
Nosotros creemos que el alcance de la 

disposición es menos importante.  En efec-
to, si la Administración está facultada, por 
el propio Código, para efectuar este tipo de 
interpretación, es evidente que no se vio-
lenta el principio de legalidad.  De otro 
lado, la facultad prevista, aunque con de-
fectuosa redacción, está dirigida a identifi-
car actos que han sido simulados, en cuyo 
caso la Administración podrá establecer su 
verdadera naturaleza, para efectos tributa-
rios.  Ello, obviamente, sujeto al proceso 
contradictorio que pueda iniciar el intere-
sado. 

 
Entendemos que la fuente originaria de 

la norma transcrita es el Código Fiscal de 
la Provincia de Buenos Aires, que tiene el 
siguiente texto: 
 

“Para determinar la verdadera na-
turaleza de los hechos imponibles, se 
atenderá a los actos o situaciones 
efectivamente realizadas, con prescin-
dencia de las formas o de los contratos 
de Derecho privado que se exteriori-
cen. 

 
La elección de los actos o contratos 

diferentes de los que normalmente se 
utilizan para realizar las operaciones 
económicas que el presente Código u 
otras leyes fiscales consideren como 
hechos imponibles, es irrelevante a los 
efectos de la aplicación del impuesto”. 

 
Desde nuestro punto de vista, lo criti-

cable de la disposición legal peruana co-

(49) SAENZ, María Julia Op. cit. 
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mentada es su redacción, puesto que es 
aceptado en la doctrina y también en 
nuestra legislación, como se aprecia del 
primer párrafo de la propia Norma VIII, 
que todos los métodos de interpretación 
admitidos en Derecho pueden ser utiliza-
dos para aplicar las normas tributarias, 
siendo este el caso de interpretación eco-
nómica del contenido de los hechos que 
dan origen a la obligación, que viene 
siendo adoptado cada vez por más legis-
laciones. 

 
Conviene recordar que el Tribunal 

Fiscal tiene desde hace mucho tiempo 
sentada jurisprudencia “que acogió la ca-
lificación de los hechos por su contenido 
económico, determinando la existencia de 
ocultamiento o simulación de hechos gra-
vados”.  Es ilustrativo el caso de la Reso-
lución N° 4157 del 12 de diciembre de 
1968, que destruyó una simulación cuando 
resolvió que la celebración por separado 
de contratos de arrendamiento de máqui-
nas (sujetos a un impuesto del 2%) y de 
disposición de personal obrero para que 
trabaje las mismas (reembolso de gastos, 
no gravado), correspondía en realidad a un 
único convenio privado de prestación de 
servicios (gravado con el 5%) formalmen-
te considerado en dos actos independien-
tes para eludir tributación. 

 
Parte de la doctrina nacional se pro-

nunció por la falta de legalidad para el uso 
de este método de interpretación, lo que ha 
llevado al legislador a aprobar la norma 
comentada. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDA-
CIONES 
 
1. La determinación tributaria es un acto 

o conjunto de actos dirigidos a precisar 
si efectivamente se realizó el hecho 
previsto en la ley como hipótesis de 

incidencia, y a cuantificar la obliga-
ción tributaria, convirtiéndola en exi-
gible. 

 
2. El Estado de Derecho exige no sólo la 

vigencia del principio de legalidad para 
la creación y modificación del tributo, 
sino que debe ir más allá, cautelando 
todos los elementos esenciales del 
mismo, es decir que debe comprender 
también el principio de reserva de la 
ley, a efecto de evitar toda posibilidad 
de arbitrariedad en el ejercicio de la 
facultad de determinación por parte del 
Poder Ejecutivo. 

 
En tal sentido nos pronunciamos a 
favor de la reserva absoluta pero ate-
nuada de la ley tributaria, tal y como lo 
consagra la Constitución Política del 
Perú. 

 
3. La determinación es un acto de natura-

leza declarativa que puede ser practica-
da por la Administración, en cuyo caso 
se trata de un acto jurisdiccional, por el 
sujeto pasivo, o por ambos. 

 
4. Las facultades de la Administración 

para determinar la obligación tributaria 
deben ser enteramente regladas.  Sin 
embargo, dentro del procedimiento de 
determinación, que es comprensivo de 
las actividades de comprobación y 
fiscalización, la Administración puede 
disponer de facultades discrecionales 
que no impliquen violación al principio 
de legalidad. 

 
5. Sólo se debe recurrir a la determina-

ción sobre base presunta en los casos 
en que no exista posibilidad de conocer 
los elementos necesarios para hacerlo 
sobre base cierta.  La determinación 
sobre base presunta debe suponer 
siempre el incumplimiento de obliga-
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ciones formales y otras circunstancias 
similares a la pérdida o extravío de 
libros, registros, etc., como sucede de 
acuerdo con nuestra legislación. 

 
6. La base presunta no debe ser una 

creación arbitraria del legislador.  Su 
objetivo es acercarse lo más posible a 
la realidad.  Por tanto, los coeficientes 
y demás elementos técnicos que se 
apliquen deben guardar relación con la 
actividad desarrollada por el obligado. 

 
7. Las presunciones deben establecerse 

siempre por ley.  La valoración técnica 
no debe confundirse con la discrecio-
nalidad administrativa en sentido es-
tricto. 

 
8. Las presunciones absolutas deberían 

ser descartadas por las leyes tributarias.  
El uso de las presunciones no puede 
impedir el derecho del administrado de 
ofrecer prueba en contrario, con datos 
ciertos.  En caso contrario se podría 
llegar a contradecir principios básicos 
como el de no confiscatoriedad o el de 

la capacidad contributiva. 
 
9. A fin de salvaguardar la seguridad 

jurídica de los contribuyentes, la deter-
minación debe ser siempre definitiva.  
La reapertura de las resoluciones de 
determinación sólo deben ser la ex-
cepción, cuando existan claros indicios 
de fraude tributario. 

 
10. Dada la naturaleza ex-lege de la obli-

gación tributaria no es posible contrato 
alguno entre el Fisco y el contribuyen-
te.  No se pueden establecer acuerdos 
respecto de los términos de una obli-
gación contenida en la ley, puesto que 
no se trata de bienes disponibles. 

 
11. El método de interpretación económi-

ca reconocido expresamente por el 
Código Tributario para calificar los 
actos sujetos a tributación no se contra-
pone al principio de certeza ni implica 
facultad discrecional de la Administra-
ción. 

 
Lima, junio de 1996.

 


