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INTRODUCCION 
 

Las razones que nos han motivado a 
realizar el presente trabajo son, básica-
mente, tres.  La primera de ellas está rela-
cionada con el hecho de que el tema 
específico del pago indebido en materia 
tributaria no ha sido objeto de reflexión 
por parte de la doctrina jurídica tributaria, 
tanto nacional como extranjera, a pesar 
que constituye un hecho que se presenta 
con relativa frecuencia dentro de la rela-
ción jurídica tributaria, particularmente 
dentro de las controversias entre los con-
tribuyentes o responsables y la Adminis-
tración Tributaria, como hemos tenido la 
oportunidad de experimentarlo en nuestro 
ejercicio profesional.  La segunda, no me-
nos importante en su momento, surgió de 
la necesidad de presentar un trabajo de 
investigación para un importante curso que 
hemos llevado dentro de la Maestría en 
Derecho Empresarial en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Univer-

sidad de Lima durante el segundo semestre 
de 1994, si bien no vinculado directamente 
con nuestro quehacer profesional.  La ter-
cera razón pero por cierto, la de mayor 
importancia es rendir un merecido home-
naje a la memoria de un entrañable amigo 
y destacado abogado tributarista, el doctor 
Enrique Vidal Henderson, recientemente 
fallecido, quien fuera Presidente del Insti-
tuto Peruano de Derecho Tributario entre 
1989 y 1990 y, posteriormente, a la vez 
nuestro maestro y condiscípulo en la men-
cionada Maestría. 

 
El esquema del presente trabajo es el 

siguiente: en el primer capítulo nos hemos 
ocupado del pago como medio de extin-
ción de obligaciones dentro de su ámbito 
originario del Derecho Civil; en el segun-
do, hemos abordado algunas de las pecu-
liaridades que presenta el pago como me-
dio de extinción de las obligaciones tribu-
tarias a la luz de la doctrina jurídica 
tributaria contemporánea y muy especial-
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mente, de la legislación vigente; en el 
tercero, hemos reflexionado sobre la natu-
raleza jurídica del pago indebido, pregun-
tándonos si tal denominación resulta apro-
piada y, por consiguiente, si resulta ade-
cuada su actual ubicación en el Código 
Civil, cuestiones éstas de plena actualidad 
ahora que se habla tanto de reformar el 
mismo; y, en el cuarto, hemos analizado la 
problemática propia del pago indebido; 
para finalmente formular las conclusiones 
y recomendaciones del caso. 

 
Cabe destacar que, debido a la carencia 

de bibliografía específica que trate acerca 
del pago indebido en materia tributaria, 
nos hemos visto obligados a formular 
nuestras reflexiones partiendo de los con-
ceptos propios del Derecho Civil, con-
trastándolos con los del Derecho Tributa-
rio, para ver cuáles de los de aquél resultan 
de aplicación a éste, habida cuenta de su 
autonomía dogmática. 

 
Por otra parte, hemos obviado algunos 

temas relativos al pago en el Derecho Civil 
y en el Derecho Tributario, como, por 
ejemplo, la imputación del pago y el pago 
en moneda extranjera, por considerarlos no 
directamente vinculados con el tema del 
presente trabajo. 

 
Además, las referencias legislativas 

relativas al Código Tributario, están referi-
das tanto al Código aprobado por Decreto 
Legislativo N° 773 (actualmente deroga-
do), como al actualmente vigente aprobado 
por Decreto Legislativo N° 816. 

 
Finalmente, deseamos expresar nues-

tro agradecimiento al doctor Carlos Cárde-
nas Quirós, colega y profesor en la men-
cionada Maestría, por habernos permitido  
 

el acceso a su biblioteca con el fin de 
obtener la información bibliográfica nece-
saria; así como al doctor César Talledo 
Mazú, colega de la especialidad, por sus 
atinados consejos. 

 
1. Algunas generalidades sobre el pago 

 
1.1 Noción de pago 

 
Existen diversos criterios para distin-

guir los medios de extinción de las obliga-
ciones.  Por ejemplo, Planiol y Ripert los 
distinguen en función de que el acreedor 
haya recibido la prestación debida, vale 
decir, el pago en sentido estricto; según sea 
satisfecho de otra forma: dación en pago, 
novación, compensación y consolidación; 
o bien, que obren por excepción determi-
nadas causas que extingan la obligación, 
ya sea porque la acción para exigir su 
cumplimiento se ha extinguido (prescrip-
ción) o porque el acreedor acepta la ineje-
cución, como ocurre con la condonación 
(1). 

 
El pago es, pues, la forma por excelen-

cia de extinguir las obligaciones, la más 
frecuente y usual, aunque no la única.  El 
pago se debe entender como el cumpli-
miento de la obligación debida, indepen-
dientemente de que se trate de obligacio-
nes de dar, de hacer o de no hacer. 

 
Al respecto, la Exposición de Motivos 

del derogado Código Civil de 1936 decía 
lo siguiente (2): 

 
“El pago tiene dos acepciones, una 

amplia y otra restringida.  Según la prime-
ra, el pago abarca todas las formas de 
solución de las obligaciones y, conforme a 

(1) PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, citados por LEON BARANDIARAN, José, en: Tratado de
Derecho Civil. Tomo 3. Págs. 266 a 267. Walter Gutiérrez C. Editor. Lima, 1992. 

(2) Ibid., Pág. 265. 
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la segunda, el pago es el cumplimiento 
directo de la obligación”. 

 
El maestro José León Barandiarán 

agrega que (3): 
 
“También suele hablarse de pago en un 

sentido más restringido; es la expresión 
común de pago aplicable a las sumas de 
dinero”. 

 
A este sentido más restringido nos 

referiremos en el presente trabajo, como 
quiera que la obligación tributaria es una 
obligación de dar una determinada suma 
de dinero. 

 
Ahora bien, el pago puede revestir di-

versas modalidades, según la forma en que 
se efectúe.  León Barandiarán (4) sostiene 
que el pago puede ser real si es el propio 
deudor quien ejecuta la prestación debida, 
aceptándola el acreedor; por consignación, 
si por negativa o imposibilidad del acree-
dor para recibirlo, el deudor pone a su dis-
posición lo debido; por subrogación, cuan-
do habiéndose verificado la cancelación de 
una deuda por un tercero, se genera un 
nuevo crédito en favor de éste; se da la da-
ción en pago, cuando se extingue la obli-
gación mediante la recepción por el acree-
dor de cosa que sustituye a la debida o 
pactada inicialmente; e imputación, cuan-
do existiendo varias deudas, se cancela una 
o más de ellas (no todas) por el pago. 

 
1.2 Naturaleza jurídica 

 
Al respecto, el autor argentino Jorge 

Bustamante Alsina nos recuerda que (5): 
 

“La naturaleza jurídica de una institu-
ción procura determinar a qué genero 
pertenece un concepto especie.  Establecer 
la naturaleza jurídica del pago significa 
tratar de ubicarlo dentro de la gran siste-
matización de los hechos jurídicos”. 

 
Este autor, luego de hacer una disgre-

gación sobre las diversas teorías que al res-
pecto existen en la doctrina (para algunos 
es un hecho jurídico; para otros es un acto 
jurídico; para otros, participa de ambos 
conceptos), llega a la conclusión (6), que 
hacemos nuestra, que el pago es un acto 
jurídico bilateral, debido, no autónomo y 
complejo. 

 
Es bilateral porque deben concurrir 

las voluntades del acreedor y del deudor.  
En este orden de ideas, cabría sostener 
que la consignación no es propiamente un 
pago, sino una forma forzada de ejecu-
ción de la obligación.  No hay, como en 
el contrato, consentimiento, sino asenti-
miento.  En el contrato, las partes pueden 
libremente determinar el contenido del 
acto y sus efectos; no así en el pago; 
aquél tiene un contenido normativo y se 
proyecta al futuro; éste se refiere a una 
situación preexistente que busca extinguir 
y que lo convierte en un acto necesario y 
debido. 

 
Se trata de un acto debido, por cuanto 

el deudor carece de la libertad jurídica 
(aunque no necesariamente de la libertad 
psicológica) de realizar el pago o no; pues, 
si no paga, el acreedor tiene los medios 
legales para forzarlo a realizarlo, esto es, 
que el deudor se halla compelido legal-

(3) Op. Cit. 
(4) LEON BARANDIARAN, José, Op. Cit., Pág. 272. 
(5) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Repetición del pago de lo que no se debe. Pág. 21. Abeledo-Perrot.

Buenos Aires, 1981. 
(6) Ibid., Págs. 26 a 28. 
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mente a cumplir con la prestación a su 
cargo. 

 
Es un acto jurídico no autónomo, por 

cuanto está necesariamente ligado a su 
fuente: la obligación. 

 
Es, finalmente, un acto complejo en 

cuanto al acto en sí, dado que se transfiere 
la propiedad de la cosa adeudada e implica 
una modificación del derecho sobre la 
misma; y, en cuanto a la voluntad de las 
partes, por la presencia de la intención de 
transferir la cosa debida, de modificar su 
situación jurídica y de extinguir la obliga-
ción.  Esto es particularmente claro tratán-
dose de obligaciones de dar una suma de 
dinero, como es el caso la obligación 
tributaria. 

 
De lo expuesto, cabe inferir que en el 

pago el elemento volitivo, es decir, la 
voluntad de la persona, resulta fundamen-
tal; lo que nos lleva a descartar de plano la 
afirmación de que tiene la naturaleza de un 
hecho jurídico y no de un acto jurídico. 

 
1.3 Elementos 

 
Siempre siguiendo a León Barandiarán 

(7), cabe afirmar que el pago tiene cinco 
elementos o requisitos: 1° presupone una 
obligación preexistente, pues no se podría 
cumplir con una obligación inexistente; 2° 
el animus solvendi, vale decir, la intención 
de extinguir la obligación; 3° que se efec-
túe la prestación debida; 4° el solvens, es 
decir, la persona que realiza la prestación; 
y 5° el accipiens, esto es, la persona que 
recibe la prestación. 
 

1.4 Cuándo se considera realizado 
 
El artículo 1220° del vigente Código 

Civil de 1984, reproduciendo la idea ex-
presada en el artículo 1234° del derogado 
Código Civil de 1936 y siguiendo la doc-
trina unánimemente aceptada, establece 
que el pago se considera efectuado cuando 
se ha ejecutado íntegramente la presta-
ción; lo cual, ciertamente, no obsta para 
que por ley o por pacto se autorice o se 
permita el pago parcial. 

 
A este respecto, debemos tener presen-

te lo afirmado por el tratadista español 
Angel Cristóbal Montes al referirse a la 
identidad, integridad e indivisibilidad de la 
prestación (8), en el sentido de que la 
exactitud en el cumplimiento de la presta-
ción exige que se respeten tanto los aspec-
tos cualitativos como los cuantitativos de 
la misma, exigencia que se manifiesta, res-
pectivamente, en la identidad y en la 
integridad de ésta; y que la indivisibilidad 
se refiere a que el cumplimiento para ser 
tal debe verificarse en una sola oportuni-
dad, abstracción hecha de que la obligación 
sea divisible o indivisible.  Ello equivale a 
decir que el deudor se libera de su obli-
gación cuando realiza la prestación en los 
términos previstos en la ley o en el pacto, 
según el caso; aunque resulta pertinente 
precisar que, tratándose de obligaciones 
cuyo cumplimiento tiene lugar a plazos o 
aquéllas de ejecución periódica, la exi-
gencia de la indivisibilidad en el pago o 
cumplimiento, debe considerarse respecto 
de cada pago parcial; y, tratándose de 
obligaciones de ejecución continuada, di-
cha exigencia se considera cumplida 

(7) LEON BARANDIARAN, José, Op. Cit., Págs. 272 a 273. 
(8) MONTES, Angel Cristóbal. El pago o cumplimiento de las obligaciones. El pago a través del ingreso en

cuenta corriente. En: Derecho Civil Patrimonial 1, Lecturas, Págs. 434 a 436. Universidad de Lima.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Maestría en Derecho Empresarial. Oficina de Coordinación y
Desarrollo Académico. Departamento de Publicación de Material de Lectura. Lima, 1994. 
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mientras el deudor observe la conducta 
debida, e infringida en el instante en que 
interrumpa, suspenda o se niegue a realizar 
dicha conducta. 

 
1.5 Quién lo puede efectuar 

 
Esto se encuentra regulado en el artícu-

lo 1222° del Código Civil vigente, que 
reproduce la regla contenida en el artículo 
1235° del Código Civil derogado.  Así, 
pues, quien en principio debe realizar el 
pago es el deudor; pero también puede 
realizarlo un tercero, tenga o no tenga 
interés en el cumplimiento de la obliga-
ción, lo sepa o lo ignore el deudor y aun 
con la oposición de éste; por cuanto el 
acreedor está obligado a aceptar el pago, 
venga de quien venga; pues, como quiera 
que ha sido satisfecho, poco debe impor-
tarle de quién viene la prestación que 
recibe. 

 
Ahora bien, los efectos del pago reali-

zado por un tercero varían en función de su 
interés en el cumplimiento de la obliga-
ción y de si hubo o no consentimiento o 
incluso oposición del deudor.  Así, si el 
tercero tiene interés en el cumplimiento de 
la obligación; o, sin tener tal interés, no 
hay oposición del deudor, se subrogará en 
el lugar del acreedor y se sustituirá en 
todos sus derechos.  En cambio, si el tercero 
paga con ignorancia u oposición del deu-
dor, sólo podrá exigir de él el monto que le 
hubiere sido útil al mismo; lo que significa 
que deberá probar que el pago que realizó 
fue de utilidad para el deudor y que sólo 
podrá reclamarle si pagó lo debido por 
éste.  Pero, en todo caso, la obligación se 
extingue para el acreedor que recibe el 
pago, pero se mantiene para el deudor, que 
queda obligado frente al tercero que pagó, 
según las reglas expuestas. 
 

l.6 A quién se puede realizar 
 
El pago debe realizarse, para que surta 

sus efectos, al acreedor o a la persona 
designada por éste, por el juez o por la ley; 
o bien a una persona no autorizada, siem-
pre que sea ratificado o aprovechado por el 
acreedor.  Este principio está regulado en 
el artículo 1224° del Código Civil y se 
fundamenta en que en estos casos no existe 
razón alguna para exigir un nuevo pago; ya 
que si con el primero fue satisfecho el 
acreedor, un segundo pago constituiría un 
enriquecimiento indebido de éste. 

 
Los artículos 1225° a 1228° contienen, 

al igual que el artículo 1224°, normas 
destinadas a otorgarle seguridad al deudor 
que realiza el pago, pero no tienen mayor 
relevancia para los fines del presente tra-
bajo. 

 
1.7 Validez del pago 

 
Para efectuar válidamente el pago, se 

requiere que quien lo realice se encuentre 
legalmente apto para efectuarlo, tal como 
está señalado en el artículo 1223° del 
Código Civil vigente, cuya segunda parte 
contiene una limitación cuando expresa 
que quien de buena fe recibe dinero o 
bienes consumibles por el uso, de quien 
carece de aptitud legal para pagar, sólo 
está obligado a restituir lo que no se 
hubiese gastado o consumido.  Empero, 
León Barandiarán criticaba con funda-
mento el artículo 1237° del Código Civil 
derogado, que contenía una norma equi-
valente a la segunda parte del artículo 
1223° del Código Civil vigente y que es 
válida también para éste (9): 

 
“Según el Código, para la improceden-

cia de la repetición basta que la buena fe 

(9) LEON BARANDIARAN, José, Op Cit., Pág. 289. 
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haya existido en el momento de recepción 
del pago.  La solución general es que la 
buena fe debe existir también y sobre todo 
en el momento en que se consume.  En 
efecto, éste es el momento de interés para 
decidir la cuestión.  Antes, el efecto del 
pago anulable tiene remedio aún”. 

 
1.8 Prueba del pago 

 
La prueba del pago, como se establece 

en el artículo 1229°  del Código Civil, debe 
realizarla quien afirma haberlo efectuado, 
sobre él recae la carga de la prueba.  Por 
ello, en el artículo 1230° del mismo, se 
faculta al deudor a retener el pago mientras 
no le sea otorgado el recibo correspon-
diente donde conste el mismo, porque el 
recibo no es otra cosa que la declaración 
escrita del acreedor que ha sido satisfecho. 

 
Más aún, ello constituye una excepción 

a la regla de Derecho Procesal Civil según 
la cual quien afirma un hecho, debe pro-
barlo.  En este caso, se da una inversión de 
la carga de la prueba dentro del proceso.  
De esta manera, frente a una pretensión 
planteada por el acreedor para que el 
deudor le pague “Demando a Fulano de 
Tal para que me pague cierta suma de 
dinero”, no es lo mismo que el deudor 
conteste simplemente “no debo” que 
conteste “no debo porque ya pagué”.  En 
el primer caso, el acreedor-demandante 
deberá probar que efectivamente le deben; 
mientras que, en el segundo, es el deudor -
demandado quien deberá probar que ha 
realizado el pago. 

 
1.9 Presunciones en favor del deudor 

 
Los artículos 1231° y 1232° del Códi-

go Civil contienen dos presunciones juris 

tantum (es decir, que admiten prueba en 
contrario) en favor del deudor: la primera 
de ellas, referida al caso de las cuotas 
periódicas, dispone que el recibo de una 
de ellas o de la última, hace presumir el 
pago de las anteriores; y, la segunda, que 
el recibo de pago del capital otorgado sin 
hacerse la reserva o mención de los 
intereses, hace presumir el pago de los 
mismos. 

 
2. Algunas peculiaridades del pago en 

materia tributaria 
 

2.1 Generalidades 
 
Comenzaremos diciendo que, como 

bien afirma Manuel Belaunde Guinassi 
(10), la autonomía del Derecho Tributario 
se explica y se justifica por las caracterís-
ticas de la obligación tributaria, el cual 
destaca que esta rama del Derecho tiene 
cierta autonomía dogmática dentro del 
ámbito de la Ciencia Jurídica. 

 
Hemos dicho antes (supra 1.2) que la 

obligación tributaria es una obligación de 
dar una suma de dinero.  Pero es una 
obligación que no nace de un acuerdo 
entre particulares, sino por mandato de la 
ley, cuando se realiza en los hechos la 
hipótesis prevista en la misma para dar 
lugar a su nacimiento.  Los tributos no son, 
entonces, actos de liberalidad de los con-
tribuyentes en favor del Fisco, porque 
suponen el desplazamiento coactivo de la 
riqueza privada de aquéllos en favor de 
éste, como expresión de la potestad 
tributaria del Estado, ejercida de acuerdo a 
los principios constitucionales de legalidad 
o de reserva de la ley, igualdad o capa-
cidad contributiva y de no confiscatorie-
dad. 

(10) BELAUNDE GUINASSI, Manuel, Instituciones de Derecho Tributario. Págs. 14 a 16. Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima, 1967. 



 71 

De otro lado, Miguel Mur Valdivia (11) 
señala que toda obligación, por esencia, 
tiende a extinguirse y que lo normal es que 
la obligación se extinga en virtud del pago 
o cumplimiento de la prestación debida.  En 
el mismo sentido, el tributarista argentino 
Héctor B. Villegas (12) define el pago como 
el cumplimiento de la prestación que cons-
tituye el objeto de la relación jurídica 
tributaria, lo que presupone la existencia 
de un crédito por una suma líquida y 
exigible en favor del Fisco; definición que 
es de unánime aceptación en la doctrina 
contemporánea y que es análoga a la del 
Derecho Civil (véase supra 1.1). 

 
Finalmente, es del caso señalar, si-

guiendo a Belaunde Guinassi (13), que, 
desde el punto de vista jurídico-económi-
co, el pago presenta otras consecuencias, 
que el tratadista italiano Luigi Einaudi 
clasifica en la percusión y la traslación del 
tributo.  En virtud de la primera, partiendo 
de la premisa que cuando se paga un 
tributo, hay un contribuyente señalado por 
la ley para efectuar el pago, éste es el 
contribuyente percutido o deudor legal del 
Fisco; en tanto que la segunda representa 
el fenómeno en virtud del cual no necesa-
riamente el que adeuda el impuesto (con-
tribuyente percutido deudor legal del Fis-
co) es quien sufre en definitiva el impacto 
económico del tributo, pues si el deudor 
legal logra echar sobre otro la carga del 
tributo, operará la traslación del mismo. 

 
2.2 Obligados al pago 

 
De acuerdo al artículo 30° del Código  

 

Tributario, el pago del tributo sólo puede 
ser exigido al deudor tributario, sea contri-
buyente o responsable, vale decir, aquél 
que realiza el hecho imponible descrito por 
la ley o por el que, sin cumplir tal 
condición, está obligado a realizar el pago 
por mandato de la ley. 

 
También un tercero puede realizar el 

pago, salvo oposición motivada del deudor 
tributario.  César Talledo Mazú (14) afirma 
que es irrelevante, para efectos del pago, 
que el tercero tenga o no legítimo interés; 
pero el tercero no podrá repetir el pago 
contra el deudor, si éste manifiesta o 
fundamenta su oposición al pago; y que la 
oposición supone que el pago ha sido 
puesto en conocimiento del deudor.  Ahora 
bien, si no ha habido oposición, el tercero 
se subrogará en el lugar del acreedor 
tributario, con excepción de la acción de 
cobranza coactiva, que es exclusiva de la 
Administración Tributaria.  Resulta evi-
dente que la relación entre el tercero que 
paga y el deudor tributario es de derecho 
privado (Derecho Civil) y no de derecho 
público (Derecho Tributario). 

 
Es del caso, no obstante, formular 

algunas precisiones.  En el caso del tercero 
que paga con el asentimiento expreso o 
tácito del deudor, opera la subrogación a 
que se refieren los artículos 1260° y 1261° 
del Código Civil.  En el caso del tercero 
que paga sin tal asentimiento, la repetición 
se limita al beneficio verdaderamente ob-
tenido por el deudor.  Lo que no nos parece 
muy claro es que la oposición fundamenta-

(11) MUR VALDIVIA, Miguel, Algunos aspectos relacionados con el pago tributario. En: Revista del
Instituto Peruano de Derecho Tributario. Volumen N° 15. Marzo de 1989. Pág. 61. 

(12) VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Tomo 1. Pág. 264.
Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1987. 

(13) BELAUNDE GUINASSI, Manuel. Código Tributario concordado y comentado. Pág. 594. Editorial
Desarrollo S.A. Lima, 1970. 

(14) TALLEDO MAZU, César. Manual del Código Tributario. Pág. 64. Editorial Economía y Finanzas
S.C.R.L. Lima, 1973. 
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da del deudor tributario pueda hacer per-
der al tercero que paga, su derecho a 
repetir.  Pensamos que el artículo 30° del 
Código Tributario no debería haberse pro-
nunciado sobre el particular, máxime si se 
considera que se trata de una relación de 
derecho privado.  En todo caso, debió ha-
berse remitido a las normas pertinentes del 
Código Civil; por cuanto negarle a dicho 
tercero su derecho a repetir por el monto 
en que se hubiese beneficiado el deudor 
tributario, supone necesariamente un en-
riquecimiento indebido para éste, en de-
trimento de aquél. 

 
2.3 Condiciones del pago 

 
El artículo 29° del Código Tributario 

establece que el tributo debe ser pagado en 
el lugar y la forma que señale la ley o, en 
su defecto, el reglamento y, en defecto de 
éstos, la resolución de la Administración 
Tributaria. 

 
Los principales contribuyentes deben 

realizar el pago de los tributos administra-
dos por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (en adelante, 
SUNAT) en los lugares especialmente 
señalados para ello.  Los demás contribu-
yentes deben realizar el pago de dichos 
tributos en las sucursales y agencias de 
ciertos bancos que tienen convenio cele-
brado con la SUNAT para recibir el pago.  
Tratándose de tributos administrados por 
otras entidades, como las municipalidades, 
el pago debe ser efectuado en las oficinas 
de la respectiva entidad, salvo disposición 
distinta de ésta. 

 
Ahora bien, cabe mencionar que, tra-

tándose de tributos administrados por la 
SUNAT, el pago se considera efectuado 
sólo cuando se realiza en los lugares y 
utilizando los formularios ordenados por 
dicha entidad (Resolución de Superinten-

dencia N° 074-93-EF/SUNAT, artículo 
6°). 

 
En cuanto al plazo, el artículo 29° del 

Código Tributario lo fija para los tributos 
administrados por la SUNAT, pero facul-
tando a ésta a establecer cronogramas para 
el mismo, lo que realiza en función del 
último dígito del número del Registro 
Unico del Contribuyente (R.U.C.).  De 
acuerdo al artículo 3° de dicho Código, los 
tributos administrados por otras entidades 
deberán ser pagados dentro del plazo que 
fije la ley o el reglamento y, a falta de 
ambos, dentro de los 15 primeros días 
útiles del mes siguiente al nacimiento de la 
obligación, si son autoliquidables por el 
contribuyente; y, dentro del plazo fijado 
por la Administración o, en su defecto, 
dentro de los 15 días siguientes al de su 
notificación, si son liquidables por la Ad-
ministración. 

 
En todo caso, el plazo para el pago de 

los tributos puede ser prorrogado, con 
carácter general, por la Administración, 
cualquiera que ésta fuere. 

 
Resulta evidente la validez de los pa-

gos realizados en los bancos que tengan 
convenio celebrado con la Administración 
Tributaria, de acuerdo a lo normado en el 
artículo 1224° del Código Civil, pues se 
trata de una designación realizada por el 
propio acreedor tributario. 

 
Como corolario, cabe afirmar que los 

tributos no pagados oportunamente en los 
lugares y utilizando los formularios ad hoc 
proporcionados por la Administración, es-
tán sujetos a la cobranza coactiva que 
puede iniciar ésta para lograr el pago de la 
totalidad de lo adeudado.  En el pasado, no 
pocas veces no se ha podido pagar los 
tributos por la demora de la Administra-
ción en poner al alcance de los contribu-
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yentes los antedichos formularios; pero 
casi siempre aquélla ha dispuesto en esos 
casos la prórroga del plazo para el pago. 

 
2.4 Pago parcial 

 
Hemos visto (supra 1.4) que no se 

entiende cumplida la prestación materia de 
la obligación si no ha sido realizada en 
forma total, en su integridad; de lo cual se 
desprende que el acreedor no puede ser 
compelido a aceptar pagos parciales.  Pues 
bien, en materia tributaria hay una excep-
ción.  En efecto, según el artículo 37° del 
Código Tributario, el órgano competente 
para recibir el pago no puede negarse a 
admitirlo, como podría, en principio váli-
damente, un acreedor civil, aun cuando no 
cubra la totalidad de la deuda tributaria, sin 
perjuicio de que la Administración inicie la 
cobranza coactiva por el saldo no cance-
lado. 

 
2.5 Mora en el pago 

 
La mora en el pago de los tributos se 

produce como consecuencia del no pago 
oportuno de los mismos, es decir, dentro 
de los plazos establecidos por la ley, el 
reglamento o la Administración.  Cabe se-
ñalar que, en materia tributaria, a diferen-
cia de lo que ocurre en materia civil de 
acuerdo a lo normado en el artículo 1333° 
del Código Civil, la mora es automática.  
No es necesario que la Administración 
exija el pago para que el deudor tributario 
quede constituido en mora.  El solo venci-
miento del plazo para el pago del tributo 
sin que el deudor lo haya satisfecho, hace 
que éste se encuentre en mora.  Cuando la 

Administración exige el pago de la deuda 
tributaria, declara tácitamente que el deu-
dor se encuentra en mora.  Por eso, según 
el artículo 37° del Código Tributario, el no 
pago oportuno de los tributos faculta a la 
Administración a iniciar las acciones de 
cobranza coactiva correspondientes. 

 
3. Naturaleza jurídica del pago indebi-

do.  ¿Resulta apropiada tal denomi-
nación? Requisitos.  Clasificación. 
 
Resulta de aplicación en este punto la 

definición de naturaleza jurídica mencio-
nado líneas arriba (supra 1.2). 

 
El tratadista argentino Luis Moisset de 

Espanés (15) considera inapropiada la de-
nominación “pago indebido” y considera 
más apropiada la terminología utilizada 
por el Código Civil español de 1889, que 
habla del “cobro de lo indebido”, ya que 
pone énfasis en la actitud de quien recibe 
dicho “pago”, cuya conducta se tendrá en 
cuenta para determinar los alcances de la 
acción de repetición.  De otro lado, el autor 
en mención (16) considera que la palabra 
“pago” técnicamente supone la existencia 
de una relación obligatoria que se extingue 
mediante dicho acto, mientras que en el 
denominado “pago indebido” encontramos 
una atribución patrimonial que no tiene 
como base una obligación preexistente, 
por lo que se convierte más bien en la 
fuente de otra obligación: la de restituir, 
que tiene como fundamento o justificación 
el enriquecimiento sin causa. 

 
En este mismo sentido se pronuncian 

Bustamante Alsina (17) y León Barandia-

(15) MOISSET DE ESPANES, Luis. Repetición del pago indebido y sus efectos respecto a terceros en Perú y
Argentina. En Derecho Civil Patrimonial 1, Lecturas, Págs. 583 y 584. Universidad de Lima. Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas. Maestría en Derecho Empresarial. Oficina de Coordinación y
Desarrollo Académico. Departamento de Publicación de Material de Lectura. Lima, 1994. 

(16) Ibid., Pág. 584. 
(17) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Op. Cit., Pág. 56. 
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rán (18), al considerar el enriquecimiento 
sin causa como justificación de la obliga-
ción de restituir; el primero cuestiona su 
ubicación legislativa, no así el segundo. 

 
Más aún, Bustamante Alsina (19) sos-

tiene que el concepto de la repetición del 
pago de lo que no se debe es más amplio 
(y, por ende, más apropiado) que el del 
pago indebido, por cuanto éste abarca sólo 
el pago por error, mientras que aquél 
incluye todo acto de pago aparente con la 
intención de extinguir obligaciones inexis-
tentes.  Se trata, según este autor, de un 
acto aparente y viciado.  Veamos (20): 

 
“Es un acto que tiene la apariencia de 

pago porque reúne los elementos ostensi-
bles de éste: los sujetos y el objeto se 
comportan exteriormente como cumplién-
dose una prestación sin que exista obliga-
ción alguna.  Este acto no tiene más que la 
apariencia de pago, por cuanto no se puede 
extinguir una obligación inexistente. (...) 
Es un acto viciado porque no se realizó el 
fin de extinguir el vínculo. (...) No resulta 
concebible la voluntad de pagar (animus 
solvendi) separadamente de la idea precisa 
de la obligación que impulsa al deudor a 
cumplir”. 

 
En resumidas cuentas, por las razones 

expuestas, nosotros consideramos no sólo 
que resulta inadecuada la denominación de 
“pago indebido”, porque el pago de lo que 
no se debe no es propiamente un pago, 
pues no extingue ninguna relación obliga-
toria (tal es su finalidad); sino que, antes 
bien constituye la fuente de otra obliga-
ción: la de restituir lo indebidamente reci-

bido. 
 
En consecuencia, no resulta adecuada 

su actual ubicación dentro del Código 
Civil, debiendo ser considerada como una 
sub-especie de la fuente de las obligacio-
nes conocida como “enriquecimiento sin 
causa”, dado que tal enriquecimiento 
constituye la justificación de la obligación 
de restituir.  En el último capítulo volvere-
mos sobre este tema. 

 
Mencionemos ahora los elementos o 

requisitos del pago de lo que no se debe.  
La doctrina reconoce los siguientes: 

 
a) realización de una prestación (v.g., la 

entrega de una suma de dinero); 
 
b) intención de cumplir con la misma 

(animus solvendi); 
 
c) carencia de causa, bien sea por cuanto 

la prestación no era la debida; o, si 
existiendo la prestación, no sea de 
cargo de quien la realiza (solvens), ni a 
favor de quien la recibe (accipiens); y, 

 
d) error en la persona de quien realiza la 

prestación. 
 
Veamos ahora la clasificación del pago 

de lo que no se debe.  Bustamante Alsina 
(21) lo clasifica de la siguiente manera (los 
ejemplos son nuestros): 

 
a) Pago por error: aquél que se efectuó 

mediando una falsa representación 
mental o una ausencia de noción acerca 
de algún elemento esencial de la rela-

(18) LEON BARANDIARAN, José, Op. Cit., Pág. 439. 
(19) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Op. Cit., Pág. 11. 
(20) Ibid., Págs. 52 a 53. 
(21) Ibid., Págs. 56 y ss. 
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ción obligatoria.  En materia tributaria, 
es el caso de alguien que, creyendo 
erróneamente haber realizado el hecho 
imponible, paga el impuesto correspon-
diente (v.g., pagar Impuesto a la Renta 
por rentas exoneradas). 

 
b) Pago sin causa en sentido estricto: la 

fuente del animus solvendi se presenta 
como una apariencia dada por una 
obligación existente en el momento en 
que se realizó el pago, pero que con 
posterioridad devino en ineficaz, 
Siempre en materia tributaria, sería el 
caso de un contribuyente que impugna 
una resolución de determinación en 
forma extemporánea (esto es, vencido 
el plazo de 20 días útiles contemplado 
en el artículo 130° del Código Tribu-
tario derogado, reproducido en el ar-
tículo 137° del Código Tributario vi-
gente), para lo cual debe pagar previa-
mente el monto impugnado, y poste-
riormente la impugnación resulta pro-
cedente. 

 
c) Paro obtenido por medios ilícitos: aquí 

existe fundamento para el pago, pero 
por haber violencia, se vicia la volun-
tad del pagador en el acto jurídico 
“pago”.  En materia tributaria, se pre-
senta, por ejemplo, cuando habiendo 
obtenido un contribuyente el fraccio-
namiento de la deuda tributaria a su 
cargo, la Administración, obrando ar-
bitrariamente (suponiendo que el con-
tribuyente ha venido cumpliendo regu-
larmente con el pago de las cuotas), le 
exige el pago anticipado de cuotas aún 
no vencidas, amenazándole con ejecu-
tar las garantías que otorgó para obte-
ner el fraccionamiento. 

 

4. Problemática del pago indebido y su 
implicancia en materia tributaria 
 

4.1 El problema de la buena fe y de la mala 
fe 
 
Seguiremos en esto a Moisset de Espa-

nés (22), El Código Civil alude a dichos 
conceptos en todo momento al tratar de la 
acción de repetición, atribuyendo conse-
cuencias jurídicas en uno y otro caso.  Por 
ello, resulta imprescindible dilucidar en 
qué consisten la buena o mala fe de quien 
recibe el pago no debido.  Para ello, debe-
mos recurrir a preceptos que no se encuen-
tran en el Libro de las Obligaciones, sino 
en el de los Derechos Reales, y muy 
especialmente cuando se ocupa de la 
posesión.  Así, el artículo 906° (del Código 
Civil peruano, se entiende), establece que 
el poseedor es de buena fe cuando cree en 
su legitimidad, por ignorancia o por error 
de hecho o de derecho sobre el vicio que 
invalida su título.  Cabe inferir, entonces, 
que quien recibe el pago (solvens) es de 
buena fe cuando, siendo acreedor, cree, 
erróneamente, que la prestación que recibe 
es la que realmente debe entregársele; o, 
cuando no siéndolo, está persuadido de 
que realmente lo es.  Las mismas creencias 
erróneas se pueden presentar y de hecho se 
presentan respecto de quien realiza el pago 
(accipiens). 

 
Por otra parte, puede acontecer que la 

buena fe originaria (esto es, la existente al 
momento de recibir el pago) devenga pos-
teriormente en mala fe.  En efecto, el ac-
cipiens puede haber recibido el pago de 
buena fe, pero con posterioridad podría 
haber llegado a saber que el pago ha sido 
efectuado por error, en cuyo caso la buena 

(22) MOISSET DE ESPANES, Luis. Op. Cit., Págs. 585 a 586. 
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fe desaparecerá, lo que debe ser materia de 
probanza. 

 
No obstante, en materia tributaria este 

problema se resuelve del modo siguiente: 
por ejemplo, si es el deudor quien ha 
efectuado un pago no debido al acreedor 
tributario, es claro que puede repetir contra 
éste, por cuanto nadie puede alegar desco-
nocimiento de las leyes para justificar su 
incumplimiento, menos aún la Adminis-
tración, la cual en todo momento debe 
saber quién le debe, por qué concepto y en 
virtud de qué norma legal vigente en el 
momento en que se materializó el hecho 
imponible.  El hecho que el contribuyente 
o responsable no inicie la repetición de lo 
indebidamente pagado, no convalida el 
pago realizado indebidamente.  La resolu-
ción que declare procedente la repetición 
es meramente declarativa, no constitutiva.  
Ahora bien, si quien realiza el pago es un 
tercero, aunque reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal haya establecido con-
sistentemente que sólo el deudor puede 
solicitar la devolución, no cabe más que 
afirmar que tiene derecho a repetir contra 
la Administración, ya que dicho pago, al 
carecer de una obligación preexistente, no 
beneficia al verdadero deudor, razón por la 
cual no puede repetir contra éste.  La Ad-
ministración no podría, entonces, alegar la 
buena fe para negarse a la restitución, sin 
perjuicio de que quien haya pagado deba 
probar el quantum exacto de lo indebida-
mente pagado, que aquélla podría no cono-
cer. 

 
4.2 El problema de la probanza del error 

 
Todos recordamos el viejo aforismo 

según el cual, quien afirma un hecho, debe 
probarlo.  En el pago de lo que no se debe, 

esta regla resulta, en principio, de aplica-
ción.  Quien ha pagado lo que no debía, 
debe probar el pago, la inexistencia de la 
obligación y el error en que ha incurrido.  
Al respecto, Bustamante Alsina nos dice lo 
siguiente (23): 

 
“Constituye una prueba dificultosa, al 

tratarse de una realidad interna o psicoló-
gica, pero ello no quita que sea imprescin-
dible probar el vicio, pues de lo contrario 
estaríamos frente a un cumplimiento cons-
ciente. (...) El vicio no se presume nunca”. 

 
En el mismo sentido se pronuncia León 

Barandiarán (24). 
 
La prueba del error corresponde, pues, 

al solvens.  No obstante, si el accipiens 
negara tal pago y el solvens probase lo 
contrario, la carga de la prueba revertirá a 
aquél.  Además, se presume, juris tantum, 
que existe error en el pago de una presta-
ción que nunca fue debida o que ya había 
sido pagada. 

 
Esta última presunción, contemplada 

en el artículo 1273° del Código Civil, es de 
particular aplicación al campo tributario.  
En éstos casos, la acción de repetición 
debe ser amparada. 

 
Ahora bien, en cuanto a los medios 

probatorios del pago de lo que no se debe, 
en materia tributaria, no son otros que los 
contemplados en el artículo 125° del Códi-
go Tributario vigente, que recoge textual-
mente lo normado en el artículo 125° del 
Código Tributario derogado; principal-
mente la instrumental, constituida por los 
libros de contabilidad y la documentación 
sustentatoria correspondiente, así como los 
formularios otorgados y sellados por la 

(23) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Op. Cit., Pág. 72. 
(24) Ibid., Pág. 86. 
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Administración, de los que fluya haberse 
realizado el pago. 

 
4.3 El problema de la restitución 

 
Resulta importante hablar ahora de la 

fuente y del fundamento de la obligación 
de restituir.  Algo hemos mencionado al 
respecto al ocuparnos de la naturaleza 
jurídica del denominado “pago indebido” 
(supra 3).  Bustamante Alsina distingue 
muy claramente la fuente del fundamento 
(25): 

 
“Fuente es el hecho que da origen a la 

obligación y fundamento es el principio de 
justicia ético-jurídico que atribuye al he-
cho virtualidad jurídica. (...) Cuando se 
habla de fuentes, nos referimos al naci-
miento de la obligación y cuando se habla 
de fundamentos, se busca demostrar la 
justificación del vínculo obligatorio crea-
do”. 

 
En este orden de ideas, podemos afir-

mar que la fuente de la obligación de 
restituir lo indebidamente pagado es el 
hecho mismo del pago, que supone un 
enriquecimiento sin causa; y es la equidad 
lo que justifica tal fuente, esto es, su 
fundamento. 

 
Acerca de la equidad como justifica-

ción de la obligación de restituir, Busta-
mante Alsina nos dice lo siguiente (26): 

 
“La equidad no es fuente de la obliga-

ción porque ésta, como toda relación jurí-
dica, nace de hechos.  La equidad no es un 
hecho, sino un principio que conduce a la 
formulación de un juicio de valor frente a 
un hecho, de modo que la justicia resta-
blezca la igualdad en cada caso concreto.  

La equidad puede ser fundamento sufi-
ciente para justificar el nacimiento de una 
obligación, pero no es en sí misma una 
causa eficiente del vínculo obligatorio.  El 
enriquecimiento sin causa es un hecho que 
conduce a una desigualdad y la equidad es 
el fundamento para que dicho hecho dé 
origen a la obligación de restituir”. 

 
Ahora bien, en materia tributaria, el 

derecho a repetir lo pagado indebidamente 
tiene por fuente a la ley, por ser totalmente 
ajeno a la órbita de los contratos.  Se da, 
sin la menor duda, un enriquecimiento sin 
causa en favor del Fisco en detrimento del 
contribuyente o responsable, pero tal enri-
quecimiento está en la órbita del derecho 
privado, pues no se trata ya de la potestad 
tributaria del Estado, sino de la restitución 
de una suma pagada indebidamente que ha 
enriquecido al Estado a expensas del con-
tribuyente o responsable. 

 
Hechas estas precisiones, veamos aho-

ra cómo trata nuestro Código Tributario la 
repetición de lo indebidamente pagado.  La 
restitución opera tanto de oficio como a 
pedido de parte, como es de verse en los 
artículos 38° y 39° del mismo, si bien 
existe la salvedad de que tratándose de 
deudas tributarias pagadas indebidamente 
a la SUNAT, la restitución o devolución 
tiene lugar mediante cheques, que se pue-
den cobrar inmediatamente o las llamadas 
Notas de Crédito Negociables, que tam-
bién son documentos sucedáneos del dine-
ro, pues se pueden endosar o utilizar para 
el pago de los tributos administrados por 
dicha entidad. 

 
Sin embargo, lo que resulta cuestiona-

ble es el trato discriminatorio que sufre el 
contribuyente o responsable en cuanto a 

(25) Ibid., Pág. 87. 
(26) Ibid., Págs. 125 y ss. 
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los intereses que devengan los pagos no 
debidos, porque se aplica una tasa inferior 
a la aplicable a las deudas tributarias (tasa 
pasiva en el primer caso versus tasa activa 
en el segundo).  Por otro lado, el artículo 
39° del vigente Código Tributario, faculta 
a la SUNAT a fijar un monto mínimo para 
la presentación de solicitudes de devolu-
ción de tributos, pero para no perjudicar a 
los contribuyentes que hayan efectuado 
pagos indebidos por montos inferiores a 
dicho monto mínimo, se les permite com-
pensarlos automáticamente con deudas 
exigibles a cargo de los mismos, de acuer-
do a las condiciones y al procedimiento 
que al respecto establezca la SUNAT. 

 
Por otro lado, en el caso de tributos 

creados o aplicados sin haber tenido en 
cuenta los principios constitucionales que 
presiden la tributación, ciertamente el pago 
de los mismos resulta indebido, porque 
carece de causa.  Tal sería el caso de un 
tributo no creado por norma con rango de 
ley o mediante Decreto de Urgencia, por 
cuanto se habría vulnerado el principio de 
legalidad o de reserva de la ley.  Habrá 
lugar a la repetición una vez declarada la 
inconstitucionalidad de la norma. 

 
Finalmente, cabe recordar que el artí-

culo 1275° del Código Civil contempla 
ciertos conceptos que no pueden ser mate-
ria de repetición.  Detengámonos en uno de 
ellos: el de las deudas prescritas.  Al res-
pecto, recordemos que lo que prescribe es 
la acción, mas no el derecho.  Por ello la 
doctrina las denomina “obligaciones natu-
rales” y su pago no resulta indebido.  
Dentro de este esquema, en materia tribu-
taria tampoco son repetibles las deudas 
prescritas; pero el Tribunal Fiscal ha esta-
blecido en forma consistente que sólo el 
pago voluntario de las deudas prescritas es 
irrepetible.  No así el pago forzado por la 
Administración o por error o ignorancia 

cuando se ha opuesto la prescripción que, 
como sabemos, no opera de oficio, ni en 
materia civil ni en materia tributaria.  Por 
ejemplo, el pago de una deuda tributaria 
prescrita efectuado por un heredero en la 
ignorancia de que su causante había 
opuesto la prescripción, puede ser repetido 
por considerarse que la voluntad de dicho 
heredero se encontraba viciada de igno-
rancia.  Es un caso típico de error. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDA-
CIONES 

 
1° La expresión “pago indebido” no re-

sulta adecuada, por cuanto el pago de 
lo que no se debe no constituye propia-
mente un pago, ya que no extingue 
ninguna relación obligatoria, sino que 
constituye más bien la fuente de otra 
obligación: la de restituir. 

 
2° La actual ubicación legislativa del lla-

mado “pago indebido” no resulta apro-
piada, debiendo ser considerada como 
una sub-especie del género “enriqueci-
miento indebido o sin causa”, pues tal 
enriquecimiento constituye la justifi-
cación de la obligación de restituir, 

 
3° En ningún caso puede hablarse de 

buena fe en el acreedor tributario que 
recibe un pago indebido, sin perjuicio 
que quien haya pagado indebidamente 
deba probar el quantum exacto de lo 
indebidamente pagado. 

 
4° En materia tributaria, el derecho a 

repetir lo indebidamente pagado tiene 
su fuente en la ley. 

 
5° Del mismo modo que el Código Tribu-

tario permite a un tercero pagar una 
deuda tributaria, debería permitírsele 
repetir lo indebidamente pagado, siem-
pre que pruebe su error. 
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6° El Código Tributario, al permitir a un 
tercero el pago de una deuda tributaria, 
debería remitir lo relativo a las relacio-
nes de éste con el deudor a las normas 
del Código Civil, considerando que se 
trata de una relación de derecho priva-
do, ajena a la órbita tributaria. 

 
7° El Código Civil, al referirse a la irrepe-

tibilidad del pago de una deuda prescri-
ta, debería precisar que se trata del 

pago voluntario de la misma, carente 
de todo vicio, hecho que debe probar 
quien realiza tal pago. 

 
8° Resulta cuestionable el trato discrimi-

natorio que recibe el contribuyente que 
realizó un pago indebido de sus tributos, 
en materia de los intereses que se deven-
gan en su favor.  La tasa del antedicho 
interés debería ser la misma, tanto para 
el Fisco como para el contribuyente.

 


