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TEMA II 
 

CUARTAS JORNADAS NACIONALES  
DE DERECHO TRIBUTARIO 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

DECISION DEL COMITE DE RESOLUCION II 
 

“FACULTADES DE LA ADMINISTRACION EN 
MATERIA DE DETERMINACION DE TRIBUTOS” 

 
 
 
 
 

El Comité de Resolución I, constituido 
por César Talledo Mazú, como Presidente; 
Guillermo Grellaud Guzmán, como Rela-
tor General del Tema II; Julio de Almeida 
Faggri, Miguel Mur Valdivia, Edward 
Tovar Mendoza, María Julia Sáenz Raba-
nal y Fernando Zuzunaga del Pino como 
Secretario; teniendo como base: 
 
a) La Ponencia General del Tema II, 

elaborada por Guillermo Grellaud 
Guzmán; 

 
b) La Ponencia Individual elaborada por 

María Julia Sáenz Rabanal; 
 
c) Las exposiciones del Relator General y 

del Ponente Individual; y, 
 
d) Los debates producidos en la Sesión 

Científica y en el seno del propio 
Comité, el día 26 de junio de 1996; 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el principio de legalidad y la 

seguridad jurídica exigen definir los 
alcances de la facultad de la Adminis-
tración Tributaria para determinar la 
obligación tributaria; 

 
2. Que esa definición implica tomar en 

cuenta la naturaleza jurídica del acto de 
determinación, su proceso de forma-
ción, sus características y efectos; 

 
3. Que en la legislación peruana la obli-

gación tributaria surge de la realización 
del hecho imponible y en consecuencia 
su determinación por parte de la Admi-
nistración tiene carácter meramente 
declarativo; y, 

 
4. Que en aplicación plena del principio 

de legalidad, al crearse el tributo, de-
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ben señalarse todos los elementos que 
permitan la identificación del hecho 
generador y los componentes de la 
obligación tributaria resultantes de su 
realización. 

 
ACORDO, POR UNANIMIDAD, FOR-
MULAR LAS SIGUIENTES RECO-
MENDACIONES: 
 
1. Que, como regla general, la determina-

ción debe tener lugar en base a circuns-
tancias que evidencien la ocurrencia 
del hecho generador y la cuantía real 
de la obligación, sin perjuicio de la 
valoración que de esas circunstancias 
corresponda a la Administración; 

 
2. Que, sin embargo, en situaciones de 

excepción, cuando no sea posible esta-
blecer en forma directa la existencia y 
cuantía de la obligación, se pueda recu-
rrir al uso de presunciones legalmente 

establecidas a ese fin; 
 
3. Que, el señalamiento y utilización de 

las presunciones en la determinación 
guarde razonable vinculación con la 
realidad económica del contribuyen-
te; 

 
4. Que, las hipótesis de hecho que den 

origen a las presunciones legales, que-
den sujetas a prueba en contrario; 

 
5. Que la resolución de determinación 

proveniente de un proceso de fiscali-
zación concluido tenga carácter defi-
nitivo; y, 

 
6. Que la reapertura de determinaciones 

se limite a situaciones excepcionales 
de carácter objetivo expresamente pre-
vistas en la ley. 

 
San Isidro, 26 de junio de 1996.

 


