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I. PROBLEMÁTICA 

Si las Resoluciones emitidas por la Administración Tributaria en cumpli-
miento de las Resoluciones del Tribunal Fiscal fueran meros actos ins-
trumentales, que se limitaran a liquidar y a devolver el crédito determi-
nado a favor del contribuyente y/o a liquidar la deuda tributaria a cargo 
de este último,1 no existiría mayor problema en acatar dichas resolu-
ciones, salvo que se verifiquen errores materiales o numéricos, pero así 
y todo, resultarían ser un problema de fácil solución. 

Sin embargo, sí se genera un problema mayor, cuando estas resolucio-
nes, a las cuales denominaremos “resoluciones de cumplimiento”, de-
jan de ser actos instrumentales, para convertirse inapropiadamente en 
verdaderos actos administrativos generadores de efectos jurídicos, co-
mo consecuencia de la Resolución del Tribunal Fiscal, que en lugar de 

                                                     
*  Abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios concluidos en 

la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad de Lima y Diplomado en 
Tributación por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Asociada de Zuzu-
naga & Assereto Abogados. 

1  Aunque sobre este punto se podría sostener que incluso el Tribunal se encuen-
tra en la obligación de liquidar la deuda tributaria de conformidad con lo esta-
blecido en el inciso c) del artículo 115 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF y modificatorias, que se-
ñala que se considera deuda exigible a aquella establecida por Resolución de 
Tribunal Fiscal, sin embargo, consideramos que esta disposición no se refiere al 
acto material de liquidación del adeudo, sino a la determinación sustancial de 
la obligación tributaria, pudiendo la liquidación, como normalmente ocurre, en-
contrarse a cargo de la Administración como acto instrumental de la ejecución 
de la Resolución del Tribunal Fiscal. 



Ponencia Individual 

Revista 56 - abril 2013 272

resolver la controversia, dispone que la Administración, luego de reali-
zar determinadas verificaciones y/o constataciones, emita nuevamente 
pronunciamiento sobre la materia controvertida. 

Con lo cual, en términos reales se extiende la controversia tributaria, 
no obstante que una vez obtenida la Resolución del Tribunal Fiscal de-
beríamos habernos encontrado en una etapa de ejecución. 

Esta anomalía procesal enmarañará aún más el trámite del procedi-
miento contencioso tributario si consideramos, como en la práctica lo 
ha hecho el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), que la resolución 
de cumplimiento es un acto susceptible de ser apelado, y que para tal 
efecto resultan aplicables las normas del Código Tributario que regulan 
el trámite del recurso de apelación, que entre otras disposiciones esta-
blecen un plazo resolutivo de 12 ó 18 meses, encontrándose referido 
este último a las apelaciones por precios de transferencia. 

Como demostraremos en la presente ponencia, esta práctica procesal 
que hemos descrito resulta ser irregular, toda vez que nuestro ordena-
miento tributario, en especial el Código Tributario, obliga al Tribunal Fis-
cal a emitir un acto definitivo destinado a resolver en última instancia 
administrativa las controversias tributarias, y en ningún caso reconoce 
como acto apelable a las “resoluciones de cumplimiento”, por una sencilla 
razón, el procedimiento contencioso tributario se encuentra legalmente 
estructurado para que culmine con la Resolución del Tribunal Fiscal. 

Para lograr la finalidad que nos hemos propuesto, describiremos en pri-
mer término las Resoluciones del Tribunal Fiscal que generan la anoma-
lía procesal planteada, para luego centrar nuestro análisis en determi-
nar en qué categoría de acto administrativo ubicamos a las Resolucio-
nes del Tribunal Fiscal y a las resoluciones de cumplimiento, para a 
partir de ello identificar los efectos que nuestro ordenamiento jurídico 
dispensa para dichas resoluciones, así como los alcances “innovativos” 
que sobre tales actos ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Fiscal 
y los informes de SUNAT, así como los problemas que surgen por di-
chas interpretaciones.  Finalmente expondremos nuestras conclusiones 
y recomendaciones. 
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II. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL QUE GENERAN LA 
ANOMALÍA PROCESAL 

En efecto, la problemática expuesta surge como consecuencia de que el 
Tribunal Fiscal no resuelve en forma definitiva la controversia tributa-
ria, y claro está que no nos estamos refiriendo a aquellos pronuncia-
mientos en que el Tribunal repone el procedimiento a la instancia per-
tinente al verificar alguna casual de nulidad, ya sea en los valores im-
pugnados o en la resolución que resuelve el reclamo, sino a los casos 
en que renuncia voluntariamente a su obligación de emitir un fallo defi-
nitivo, postergando la generación de los efectos jurídicos2 a la realización 
de determinadas verificaciones y/o constataciones, o simplemente que-
dando a la espera de los resultados de otro procedimiento, para que una 
vez cumplido con lo establecido, sea la Administración, a través de “reso-
luciones de cumplimiento”, quien verdaderamente emita el pronuncia-
miento definitivo. 

Estas resoluciones de cumplimiento dejan de ser actos meramente ins-
trumentales por los propios alcances del pronunciamiento del Tribunal 
Fiscal, y en forma impropia se convierten en actos administrativos que 
deciden sobre la relación jurídico tributaria materia de controversia. 

Así encontramos las siguientes Resoluciones del Tribunal Fiscal que no 
generan un pronunciamiento definitivo del colegiado, y como conse-
cuencia de ello provocan la emisión de “resoluciones de cumplimiento” 
impropias: 

a) Resolución del Tribunal Fiscal que no produce efectos jurídi-
cos definitivos, dado que dispone que la Administración, me-
diante una “resolución de cumplimiento”, emita nuevo pro-
nunciamiento sobre la base de los resultados de otro proce-
dimiento vinculado 

Nos referimos a todas aquellas Resoluciones del Tribunal Fiscal que no 
                                                     
2  No debemos confundirnos y considerar a estas Resoluciones del Tribunal Fiscal 

como actos administrativos sujetos a modalidad, y ello no solo porque el Tribu-
nal no está legalmente autorizado a emitir este tipo de actos, sino principal-
mente porque en los actos sujetos a condición los efectos jurídicos ya se en-
cuentran determinados, encontrándose condicionado su nacimiento a un hecho 
futuro e incierto. 
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deciden sobre la controversia, y en consecuencia no producen ningún 
efecto jurídico propio. 

En este tipo de resoluciones el Tribunal Fiscal renuncia a su facultad re-
solutora para que sea la Administración -no obstante de encontrarse el 
procedimiento en instancia de apelación- quien finalmente resuelva la 
controversia. 

La paradoja de alguno de estos pronunciamientos es que el Tribunal se 
justifica de esta renuncia por el hecho de carecer de elementos sufi-
cientes para emitir pronunciamiento, al considerar indispensable que se 
resuelva previamente el expediente vinculado, en circunstancias que 
este último también es materia de su competencia y por tanto se en-
contraba en posibilidad de ser resuelto.3 

Efectivamente, esta práctica procesal la podemos verificar en las apela-
ciones referidas a la determinación de coeficientes de pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta, cuando éstos tienen relación directa con la deter-
minación del ejercicio anterior o precedente del anterior que se encuen-
tre sometido a impugnación en un procedimiento independiente. 

En estos casos, el Tribunal Fiscal en lugar de esperar tener todos los 
elementos para resolver, emite una Resolución que pretendiendo ser 
definitiva, repone la controversia a la instancia de reclamación confor-
me se puede apreciar a continuación: 

Resolución 08637-1-2012: 

“Que de autos se verifica que en virtud a los reparos efectuados 
como resultado de la fiscalización realizada mediante la Orden 
de Fiscalización Nº 060011212020 que alude la Administración, 

                                                     
3  No constituirá justificación que el expediente vinculado se encuentre asignado 

a otra Sala del Tribunal, toda vez que es un asunto administrativo que puede 
ser fácilmente solucionado con el pedido de reasignación del expediente, pe-
dido que resultaría concordante con el principio de impulso de oficio recono-
cido en el numeral 1.3 del Artículo IV de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo, aprobada por Ley 27444, que prevé que las autoridades deben dirigir e im-
pulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos 
que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestio-
nes necesarias. 
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se emitieron la Resolución de Determinación Nº 012-003-0014590 
y la Resolución Nº 012-002-0013382 que fueron materia de recur-
so de reclamación, que fue resuelto mediante la Resolución de In-
tendencia Nº 0150140008104 (cuya apelación se encuentra en 
trámite ante este Tribunal con Expediente Nº 7038-2009). 

Que en tal sentido, toda vez que la procedencia de los coeficientes 
aplicados por la Administración, se encuentra directamente rela-
cionada con lo que se resuelva en el referido expediente, corres-
ponde que la Administración esté a lo dispuesto en el resultado 
de los citados procedimientos de apelación; motivo por el cual 
corresponde revocar la apelada a efecto que la Administración 
proceda de acuerdo con lo expuesto, criterio similar a los estable-
cidos mediante Resoluciones Nº 03562-8-2011 y 17044-8-2010”. 

Resolución 1419-4-2012: 

“Que en consecuencia, encontrándose pendiente de pronuncia-
miento la apelación interpuesta por la recurrente, con relación a 
la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2003, la 
que tiene influencia directa en la determinación del coeficiente 
aplicable para calcular los pagos a cuenta del Impuesto a la 
Renta de marzo a diciembre de 2004, cuya liquidación se encuen-
tra contenida en las Resoluciones de Determinación Nº 054-003-
0006253 a 054-003-0006262, materia de autos, corresponde re-
vocar este extremo de la apelada, debiendo estarse a lo que se re-
suelva con relación a la Resolución de Determinación Nº 054-
003-0004753”.  (Énfasis añadido). 

Esta última resolución citada contiene un Voto Discrepante de parti-
cular importancia, en el cual se señala que un pronunciamiento en los 
términos que en mayoría propone el colegiado no genera ningún efecto 
jurídico para el contribuyente, y al mismo tiempo incumple la obliga-
ción de resolver la controversia: 

“Que en virtud a lo expuesto, salvo que exista una ley que lo au-
torice, la autoridad no puede someter un acto administrativo, y 
por ende sus efectos, al cumplimiento de una condición o término, 
encontrándose obligada a resolver la controversia planteada de-
cidiendo sobre todas las cuestiones planteadas por los adminis-
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trados, determinando inequívocamente los efectos jurídicos que 
tendrán su decisión sobre los intereses, obligaciones o derechos 
aquellos dentro de una situación concreta. 

Que en ese sentido, habida cuenta que no se ha emitido pronun-
ciamiento, y por ende resuelto la controversia relacionada a la 
apelación presentada contra la Resolución de Intendencia Nº 
056-014-0001646/SUNAT, que declaró infundada la reclamación 
interpuesta contra la Resolución de Determinación Nº 054-003-
0004753, emitida por Impuesto a la Renta de 2003, determina-
ción que incide directamente en el pronunciamiento que corres-
ponde emitir en el presente procedimiento, al ser la base de cál-
culo del coeficiente aplicable para calcular los pagos a cuenta de 
Impuesto a la Renta de marzo a diciembre de 2004, soy de opi-
nión que este Tribunal no debe emitir pronunciamiento en torno a 
dicho aspecto, ni en torno a las sanciones relacionadas, hasta 
que la impugnación antes citada haya sido resuelta en forma de-
finitiva, ya que de lo contrario estaría sometiendo los efectos de 
la decisión tomada a una condición y/o termino, incumpliendo 
con la obligación de resolver la controversia planteada, al no de-
cidir sobre todas las cuestiones planteadas, ya que el fallo emi-
tido no tendrá, en el extremo planteado, efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de la recurrente, no solo al no 
poderse determinar aún la deuda pendiente de pago, sino resul-
tando incierto el derecho que ésta tendrá a recurrir de este pro-
nunciamiento a través de una demanda contencioso administra-
tiva, al no haber causado estado aun”. 

Vemos con muy buenos ojos este Voto Discrepante, y compartimos 
casi en su integridad lo expresado por el Vocal del Tribunal, sin em-
bargo, disentimos en cuanto a considerar a este tipo de Resoluciones 
como actos administrativos sujetos a condición (actos sujetos a moda-
lidad), y ello porque los efectos jurídicos de los actos sujetos a condi-
ción ya se encuentran determinados, encontrándose supeditado su na-
cimiento o extinción a un hecho futuro e incierto; en cambio, este tipo 
de resoluciones no llegan a determinar ningún efecto jurídico sobre los 
intereses, obligaciones o derechos del contribuyente conforme también 
se reconoce en el Voto Discrepante. 

Asimismo, encontramos similares pronunciamientos respecto a la im-
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pugnación del saldo a favor que incide en periodos distintos al de ma-
teria de controversia: 

Resolución 3578-4-2011: 

“Que en tal sentido, dado que la Administración deberá de emitir 
un nuevo pronunciamiento respecto al reparo al crédito fiscal de 
setiembre de 1999 contenido en la Resolución de Determinación 
Nº 012-03-0002086, reparo que influye en el cálculo del saldo a 
favor materia de beneficio del mes de febrero de 2000, en este ex-
tremo procede revocar la apelada a efecto de que la Administra-
ción considere el nuevo pronunciamiento que emita oportuna-
mente”. 

b) Resolución del Tribunal Fiscal que no produce efectos jurídi-
cos definitivos, dado que dispone determinadas verificaciones 
y/o constataciones que debe realizar la Administración, para 
que sea ésta a través de una “resolución de cumplimiento” 
quien emita el pronunciamiento definitivo 

Estas Resoluciones del Tribunal Fiscal disponen determinadas verifica-
ciones y constataciones que debe realizar la Administración Tributaria, 
e incluso requieren de su evaluación razonada y de un nuevo pronun-
ciamiento, que evidentemente otorgan un alto grado de discrecionali-
dad a la Administración, constituyéndose en la práctica en una nueva 
instancia resolutora. 

Esta práctica procesal del Tribunal es la que genera mayores cuestio-
namientos, ya que no se obtiene del colegiado un pronunciamiento de-
finitivo, sino que éste, por el contrario, renuncia a su potestad resolu-
tora y habilita a la Administración a emitir un nuevo pronunciamiento 
a través de “resoluciones de cumplimiento” impropias, conforme po-
demos advertir a continuación: 

Resolución 8278-4 -2012: 

“Que en virtud a lo expuesto, procede revocar a apelada en el ex-
tremo referido al presente reparo, en los términos dispuestos por 
este Tribunal, debiendo la Administración emitir nuevo pronun-
ciamiento respecto al cumplimiento de los requisitos de las provi-
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siones de cobranza dudosa previstos en la Ley del Impuesto a la 
Renta y su reglamento, teniendo en consideración lo expuesto en 
los considerandos precedentes”. 

Resolución 15224-10-2011: 

“Que estando a lo expuesto y toda vez que en el presente caso el 
reparo impugnado materia de grado se origina en la anotación 
defectuosa de los comprobantes de pago que sustentan el crédito 
fiscal de los meses de enero a junio de 2001, de conformidad con 
los artículos 18º y 19º del Texto Único Ordenado de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas, modificado por las Leyes Nº 29214 y 
29215, y de acuerdo con el criterio establecido por este Tribunal 
en la citada Resolución Nº 01580-5-2009 corresponde revocar la 
resolución apelada en el extremo impugnado a fin de que la Ad-
ministración verifique el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las normas antes citadas y emita nuevo pronunciamiento”. 

Resolución 14044-2-2011 

“Que por Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04123-1-2006 de 26 
de julio de 2006 se estableció como precedente de observancia 
obligatoria que de conformidad con el numeral 1 del artículo 
170º del Código Tributario, «no procede aplicar intereses ni san-
ciones por la incorrecta determinación y pago del Impuesto a la 
Renta que se hubiera generado por la interpretación equivocada 
de los alcances del inciso j) del artículo 37º de la Ley del Im-
puesto a la Renta respecto al tratamiento tributario de las remu-
neraciones vacacionales». 

Que según se advierte del cuadro precedente, mediante la aludida 
rectificatoria la recurrente aumentó el importe de adicionales 
para determinar la renta imponible (casilla 103), por un importe 
de S/. 536,716.00, por cuanto habría excluido de los gastos, una 
parte de las provisiones vacacionales de sus empleados realiza-
das en el ejercicio 2004, en ese sentido, teniendo en cuenta lo se-
ñalado en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04123-1-2006, co-
rresponde que la Administración verifique los libros y registros 
contables y demás documentación que sustente lo alegado por la 
recurrente. 
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Que en tal sentido, corresponde revocar la apelada a fin que la 
Administración efectúe la verificación correspondiente y emita 
nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta los criterios de obser-
vancia obligatoria antes mencionados, criterio concordante con 
la Resolución Nº 00673-3-2011”. 

Resolución 02120-3-2011: 

“Que de otro lado, de autos (folios 1933 a 2028, 2128 a 2245 y 
2497 a 2562) se aprecia que la recurrente adjuntó durante la fis-
calización los Estados de Cuenta en moneda nacional y extran-
jera del Banco de Crédito, Scotiabank, así como cheques girados 
a nombre de sus proveedores (...) que correspondían al resto de 
los comprobantes de pago detallados en el Anexo Nº 1 al resul-
tado del Requerimiento Nº 14220800000029, por lo que procede 
revocar la resolución impugnada en tal extremo, debiendo la 
Administración verificar si los mencionados medios de cumplen 
con lo dispuesto por la norma reglamentaria a efecto de mantener 
el derecho al crédito fiscal conforme lo señalado por el artículo 
44º de la citada norma, debiendo emitir nuevo pronunciamiento 
al respecto”. 

Resolución 05633-4-2010: 

“Que no obstante ello, la Administración al dar cumplimiento a 
la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00902-4-2008 ha determi-
nado el margen de utilidad bruta del ejercicio gravable 2002, en 
base a los datos consignados en la primera declaración rectifica-
toria presentada por la recurrente respecto de dicho ejercicio, en 
base a los cuáles ha determinado omisiones al Impuesto a la 
Renta del ejercicio 2003 y no ha considerado los datos de la li-
quidación final del Impuesto a la Renta que debiera haber efec-
tuado por el referido ejercicio gravable 2002, en el cual luego del 
pronunciamiento emitido por este Tribunal mediante Resolución 
Nº 11562-4-2008 y con todas las consideraciones, declaraciones 
y otros, hubiera establecido la Administración, por lo que procede 
emita nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo expuesto”. 

Hubiéramos preferido dar noticia sobre este tema en el sentido que los 
referidos pronunciamientos constituyen una práctica excepcional del 
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colegiado, sin embargo verificamos que éstos ya se enmarcan en una 
tendencia resolutiva que se presenta generalmente en situaciones que 
se requiere actuar y valorar algún tipo de medio de prueba, o lograr una 
mayor sustentación en la materia de controvertida.4 

III. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL Y LA “RESOLU-
CIÓN DE CUMPLIMIENTO” COMO CATEGORÍAS DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

a) Actos de trámite, definitivos y de ejecución 

En doctrina se reconoce que el acto administrativo consiste en la de-
claración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada 
por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa dis-
tinta a la potestad normativa o reglamentaria.5 

Esta potestad administrativa se pone de manifiesto a través del ejerci-

                                                     
4  Debemos mencionar que si bien identificamos otro tipo de resoluciones que re-

sultan imperfectas para una debida ejecución por parte de la Administración, 
como es el caso de aquellas que contienen un error material o numérico, o un 
concepto dudoso o que omiten pronunciarse sobre algún aspecto de la contro-
versia necesario para su debida ejecución, no las incluimos en el análisis de la 
presente ponencia, debido a que el Código Tributario en su artículo 153 ha pre-
visto el procedimiento por el cual se pueden subsanar este tipo de errores u 
omisiones, e incluso faculta al Tribunal Fiscal que de oficio pueda corregir, acla-
rar y/o ampliar su resolución en los casos que las solicitudes que al respecto 
hayan sido presentadas por la Administración y/o contribuyentes devengan en 
extemporáneas. 

5  Esta concepción del acto administrativo ha sido propuesta por Eduardo GAR-
CÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, quienes han señalado que 
constituye una concepción reducida.  Señalan estos autores que, en su concep-
ción amplia, el acto administrativo es todo acto jurídico dictado por la Admi-
nistración sometido al Derecho Administrativo, con lo que se distingue de la 
actuación no jurídica (actos materiales), de los actos jurídicos producidos por 
los administrados, aun siendo propios del Derecho Administrativo (actos del 
administrado), de los actos jurídicos dictados por la Administración que no es-
tán sometidos al Derecho Administrativo (actos de Derecho Privado, o Proce-
sal, o Laboral, etc.), excluyéndose también a los Reglamentos, los actos con-
tractuales y el uso de la coacción administrativa.  Confróntese con GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Adminis-
trativo - Tomo I. Palestra-Temis, Lima-Bogotá: 2006, Pág. 585-587. 
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cio de la función administrativa, que las entidades administrativas rea-
lizan respecto de los administrados a través del procedimiento admi-
nistrativo.6 

Es precisamente en el ejercicio de esta función administrativa, que la 
Administración toma diversas formas para declarar su voluntad, cuya 
diversidad dependerá de la finalidad que mediante ese acto se pretenda 
alcanzar y de su posicionamiento en el procedimiento administrativo 
en el cual se promueve dicha declaración. 

De ahí que se acepta en doctrina clasificar a los actos administrativos de 
acuerdo a su utilidad en la consecución de la función administrativa.7 

Esta clasificación divide a los actos en: actos de trámite, actos defi-
nitivos y actos de ejecución, distinción que toma su base en la cir-
cunstancia de que los actos administrativos se dictan en el seno de un 
procedimiento administrativo, y que cada uno de ellos tengan una fun-
ción propia, así como una finalidad común, que consiste en la obten-
ción de una decisión final con plenos efectos ejecutivos y ejecutorios. 

En lo que respecta a los actos de trámite, se han dado sobre ellos di-
versos pronunciamientos en la doctrina. 

Jesús Gonzáles Pérez y Julio Tolego Jáudenes han señalado que los ac-
tos de trámite son aquellos actos carentes de sustantividad en materia 
decisoria transcendental, siendo simples eslabones del procedimiento 
administrativo, sin individualidad propia.8  Al ser los actos de trámite 
partes integrantes del procedimiento administrativo en calidad de pre-

                                                     
6  Confróntese con GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo - Tomo 

3: El Acto Administrativo. ARA Editores, Lima: 2003, Pág. I-10. 
7  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Adminis-

trativo General. Gaceta Jurídica, 9na Edición, Lima: 2011, Pág. 125. “la utilidad de 
la sistematización de los actos administrativos en clasificaciones no radica en lograr 
esquemas abstractos e irreales, tampoco en agotar las posibilidades de imaginación; 
su utilidad radica en dar la debida coherencia a las diversas categorías típicas de 
actos que han sido acogidas por el ordenamiento jurídico administrativo”. 

8  Confróntese con GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús y TOLEDO JÁUDENES, Julio. Comen-
tarios al Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económicas - Admi-
nistrativas. Segunda edición, Editorial Civitas S.A., Madrid: 1997, Pág. 653. 
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supuestos de la decisión final, señalan estos autores que no son sus-
ceptibles de impugnación en forma independiente, canalizándose su 
impugnación a través de los recursos que procedan contra los actos 
definitivos.  Así, el acuse de informalidades en el procedimiento admi-
nistrativo que se hayan verificado en los actos de trámite, conllevará a 
la nulidad de los actos definitivos.9 

Por su parte, García Enterría y Fernández tienen una posición particu-
lar, pues aceptan que tales actos sean previos a la resolución definitiva, 
pero precisan que dentro de tales actos llamados de “trámite” se inclu-
yen, además de los actos de ordenación del procedimiento, todos los 
actos materiales distintos a los de la simple ordenación en la medida 
que preparen la resolución final del procedimiento (informes, propues-
tas, autorizaciones previas, aprobaciones iniciales).10  En línea de lo di-
cho, estos autores señalan que los actos de trámite coinciden en que 
no son recurribles separadamente, aunque ello no significa que no sean 
impugnables, solo que habrá que esperar a que se produzca la resolu-
ción final del procedimiento para, a través de la impugnación de la mis-
ma, poder plantear todas las eventuales discrepancias que el recurrente 
pueda tener sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, 
sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite.11 

Apartándose un tanto de las definiciones anteriores encontramos a 
Roberto Dromi12 y Agustín Gordillo,13 quienes reconocen que los actos 
de trámite, pese a ser provisorios o preparatorios, encierran una decisión 

                                                     
9  Ibídem, Pág. 664. A mayor abundamiento, los referidos autores han indicado lo 

siguiente: “Al formar parte del procedimiento, las infracciones en que pueda incu-
rrirse al dictar estos actos constituirán vicios de procedimiento que no podrán 
hacerse valer automáticamente, sino al impugnarse las resoluciones que vayan 
adaptándose a él o la resolución que ponga fin al procedimiento (…).  Al dedu-
cirse la reclamación contra estos actos decisorios, podrá fundarse en que se ha in-
currido en infracción de normas esenciales de procedimiento, que determina la 
nulidad de actuaciones”. 

10  Confróntese con GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ra-
món. Ob. Cit., Pág. 585-587. 

11  Ibídem, Pág. 614. 
12  Confróntese DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Editorial Ciudad Argen-

tina, 11va. Edición, 2006, Pág. 358. 
13  Confróntese GORDILLO, Agustín. Op. Cit., Pág. II-11. 
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en sí mismos, que permitirá a la Administración encaminarse hacia la 
toma de la decisión final. 

En la doctrina nacional, Juan Carlos Morón se ha pronunciado respecto 
a los actos de trámite señalando que engloban a todos aquellos actos 
instrumentales y preparatorios del acto definitivo, comprendiendo un 
conjunto de decisiones administrativas dirigidas a preparar la materia y 
dejarla expedita para la decisión final.  Agrega este autor que, a diferen-
cia del acto definitivo que posee una declaración de voluntad propia-
mente, los actos de trámite contienen por lo general, declaraciones de 
conocimiento o de juicio, y solo excepcionalmente de voluntad admi-
nistrativa.14 

En lo que atañe actos definitivos, la doctrina aporta diversos pronun-
ciamientos que nos ayudan a comprender que este tipo de actos cons-
tituyen la manifestación final de la función administrativa, pudiendo 
ser actos que causen estado o no. 

Dromi ha señalado que el acto definitivo alude al fondo de la cuestión 
planteada -decidiendo, resolviendo o concluyendo al respecto-, dife-
renciándose del acto interlocutorio o de mero trámite, que como su 
nombre lo indica, concierne al desenvolvimiento del procedimiento ad-
ministrativo, posibilitándolo o eventualmente obstaculizándolo.15 

En doctrina nacional, Morón señala que el acto administrativo defini-
tivo es el que pone fin a un asunto en cualquiera de las instancias del 
respectivo procedimiento administrativo.16 

Dentro de los actos definitivos cabe hacer referencia a una subclasifica-
ción referida a la posibilidad de impugnación de estos actos, y según 
ella los actos definitivos se podrán dividir en actos que no causan es-
tado, actos que causan estado y actos firmes: 

 Los actos que no causan estado son actos que no obstante ser 
definitivos y no de trámite, no expresan de manera completa la vo-

                                                     
14  Confróntese con MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 127. 
15  Confróntese con DROMI, Roberto. Op. Cit, Pág. 358. 
16  Confróntese con MORÓN URBINA, Juan Carlos.  Op. Cit., Pág. 126. 
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luntad de la organización administrativa en que se producen, porque 
contra los mismos puede imponerse un recurso ante el superior je-
rárquico del órgano que los dictó, antes que acudir a la vía judicial. 

 Los actos que causan estado son aquellos susceptibles de im-
pugnación mediante la acción contencioso-administrativa, esto es, 
que agota o pone fin a la vía administrativa fijando de manera defi-
nitiva la voluntad de la Administración. 

 Los actos firmes, son actos considerados manifestaciones judi-
cialmente indiscutibles de la voluntad de un órgano administrativo, 
porque su impugnación se encuentra vedada por el transcurso de 
los plazos establecidos para dicho efecto, sin que la persona legiti-
mada para ello haya interpuesto el correspondiente recurso admi-
nistrativo o jurisdiccional. 

En cuanto a los actos de ejecución, se tiene que son aquellos que se 
limitan a procurar la ejecución de otro acto, que constituye el presu-
puesto base. 

Si bien es cierto que, en muchos casos, la ejecución no requiere de un 
nuevo acto administrativo, en sentido estricto, sino una serie de opera-
ciones materiales, en ocasiones, la ejecución requiere auténticos actos 
jurídicos, como ocurre en los actos emitidos antes y durante la trami-
tación del procedimiento de ejecución coactiva, que permiten que el 
acto administrativo resulte ejecutable. 

Así por ejemplo, la liquidación de un adeudo tributario que se realice 
conforme a lo establecido por una Resolución del Tribunal Fiscal consti-
tuye un acto de ejecución, ya que su vida jurídica depende del acto base. 

Asimismo se admite en doctrina la posibilidad de impugnar los actos 
de ejecución cuando incurren en infracciones en el ordenamiento, ha-
ciendo uso del medio procesal que legalmente se haya previsto para 
tal efecto.17 

                                                     
17  Sentencia del Tribunal Supremo Español de 24 de junio de 1996: “Un elemental 

principio de seguridad jurídica impide debatir indefinidamente las discrepancias 
que puedan suscitarse entre los sujetos de la relación jurídica tributaria y, en par-
ticular, conlleva la lógica consecuencia de que, iniciada la actividad de ejecución 
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b) Resolución del Tribunal Fiscal 

De acuerdo a los artículos 101, 129, 153 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF (en ade-
lante, Código Tributario), las Resoluciones del Tribunal Fiscal resolve-
rán en última instancia administrativa las controversias tributarias, de-
cidiendo sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y 
cuantas suscite el expediente, poniendo fin al procedimiento conten-
cioso tributario, y en consecuencia contra aquellas no cabe recurso im-
pugnatorio alguno en sede administrativa. 

Dicho esto, resulta evidente que las Resoluciones del Tribunal Fiscal 
califican como un acto administrativo definitivo, toda vez que la fun-
ción administrativa que deben cumplir es la de resolver la controversia 
tributaria, estimando o desestimando el petitorio. 

Asimismo las Resoluciones del Tribunal Fiscal al poner fin al procedi-
miento contencioso tributario califican como actos que causan estado 
susceptibles de ser cuestionados judicialmente si la demanda contencio-
sa administrativa es interpuesta dentro de los tres (3) meses del cono-
cida o notificada la Resolución del Tribunal Fiscal impugnada,18 trans-
currido dicho plazo la referida resolución se incorpora dentro de la ca-
tegoría de actos firmes. 

c) Resolución de Cumplimiento 

El artículo 156 del Código Tributario regula la emisión de las resolucio-
nes de cumplimiento, al establecer que las Resoluciones del Tribunal 
Fiscal serán cumplidas por los funcionarios de la Administración Tri-
butaria, bajo responsabilidad, y que en caso que así se requiera, la Ad-

                                                                                                                
en virtud de título adecuado -lo que no parece cuestionado en ningún momento-, 
no puedan trasladarse a dicha fase las cuestiones que debieron solventarse en fase 
declarativa, por lo que el administrado no puede oponer frente a la providencia de 
apremio motivos de nulidad afectantes a la propia liquidación practicada, sino 
solo los referentes al cumplimiento de garantías inherentes al propio proceso de 
ejecución en el marco del denominado recurso ante la Tesorería”. 

18  Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Su-
premo 013-2008-JUS. 
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ministración podrá expedir una resolución de cumplimiento o emitir 
un informe dentro del plazo máximo de noventa (90) días hábiles de 
notificado el expediente al deudor tributario, debiendo iniciarse la tra-
mitación de la resolución de cumplimiento dentro de los quince (15) 
primeros días hábiles del referido plazo, bajo responsabilidad, salvo que 
el Tribunal Fiscal señale un plazo distinto. 

Dicho artículo no podemos dejar de leerlo e interpretarlo conjunta-
mente con los artículos 101, 129, 153 del Código Tributario que defi-
nen la categoría jurídica de una Resolución de Tribunal Fiscal, tal como 
lo hemos hecho en el literal anterior. 

Siendo ello así, las resoluciones de cumplimiento de ningún modo po-
drían resolver la controversia tributaria, ni colaborar para que esta sea 
resuelta, porque dicho “oficio” según el Código Tributario le correspon-
de exclusivamente a la Resolución del Tribunal Fiscal que debe contraer 
una solución definitiva de la controversia, por lo que descartamos que 
las resoluciones de cumplimiento, doctrinaria y legalmente, correspon-
dan a la categoría de actos de trámite o actos definitivos. 

Estando a lo señalado, las resoluciones de cumplimiento únicamente 
podrán ubicarse dentro de la categoría de actos de ejecución, encon-
trando correcta y arreglada a derecho esta calificación. 

Por ejemplo, podrá ser materia de una resolución de cumplimiento la 
liquidación de una deuda tributaria o de un crédito, el resultado de una 
verificación material ordenada por el Tribunal Fiscal que no implique 
ningún tipo de evaluación y/o valoración por parte de la Administra-
ción, como podría ser la verificación de pagos de la deuda tributaria, 
presentación de declaraciones juradas, la actualización de la deuda con 
la tasa de interés aplicable, entre otros, que obedezcan a una clara 
instrucción del Tribunal realizada en el marco de un acto administra-
tivo definitivo que goza de plenos efectos ejecutivos y ejecutorios. 

IV. EFECTO EJECUTIVO Y EJECUTORIO DE LAS RESOLUCIO-
NES DEL TRIBUNAL FISCAL 

Nuestro ordenamiento jurídico de influencia romano germánico, recoge 
el modelo mediante el cual la Administración tiene la prerrogativa de 
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declarar derechos e imponer obligaciones a través de decisiones que se 
manifiestan en actos administrativos. 

La referida prerrogativa es acompañada de la facultad de ejecutar en 
forma responsable, razonada y proporcional dichas decisiones, siempre 
que este ejercicio se sustente en la preservación del interés general, sin 
que para ello tenga que acudir a la sede jurisdiccional, que cumplirá 
eventualmente una función revisora de la decisión administrativa como 
de su ejecución. 

Lo expuesto se encuentra en línea con lo señalado por los profesores 
Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ.  Para 
ellos, la posición de la Administración respecto a la jurisdicción se ex-
plica como un sistema de autotutela en el que la Administración está 
capacitada como sujeto de derecho para tutelar por sí misma sus pro-
pias situaciones jurídicas, inclusive sus pretensiones innovativas, exi-
miéndose de la necesidad, común de los demás sujetos, de recabar una 
tutela judicial.19  La Administración no necesita someter sus pretensio-
nes a un juicio declarativo para hacerlas ejecutorias, sus decisiones son 
ejecutorias por propia autoridad y se imponen por sí solas, sin que a 
ello resulte oponible una excepción de ilegalidad, siendo solo posible 
su anulación mediante un proceso impugnatorio.  Si ese cumplimiento 
es desatendido por quienes resulten obligados al mismo, la Adminis-
tración no requiere respaldo judicial para imponer coactivamente dicho 
cumplimiento, ella misma puede imponer con sus propios medios coac-
tivos la ejecución forzosa, con lo que no se podría equiparar la ejecu-
toriedad de los actos administrativos con la fuerza ejecutiva que tienen 
ciertos títulos o documentos del tráfico privado, pues en este caso la 
fuerza ejecutiva se hace valer a través de un juicio ejecutivo.  En otros 
términos, señalan estos autores, la Administración está exenta de la 
carga de someter sus pretensiones tanto a juicio declarativo como a 
juicio ejecutivo, que alcanza a los demás sujetos del ordenamiento sin 
excepción.20 

La referida prerrogativa con la que cuenta la Administración se conoce 

                                                     
19  Confróntese con GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ra-

món, Op. Cit., Pág. 549. 
20  Confróntese con Ibídem, Pág. 531. 
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como la facultad de autotutela administrativa.  Esta facultad compleja y 
particular tiene dos facetas, una primera consiste en la facultad de au-
totutela declarativa -que implica la eficacia y obligatoriedad inmediata 
que por sí alcanzan las decisiones administrativas, pudiéndose destruir 
dicha eficacia únicamente poniendo en movimiento la acción impug-
natoria-21 y una segunda consistente en la facultad de autotutela eje-
cutiva -que implica la posibilidad para la Administración de ejecutar 
sus propias decisiones sin que para ello se requiera acudir a la sede ju-
risdiccional-. 

Autotutela Declarativa 

La autotutela declarativa, a diferencia de la autotutela ejecutiva, es una 
característica propia de todos los actos administrativos.  Como lo han 
señalado GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, todos los actos admi-
nistrativos, salvo aquéllos a los que expresamente la ley se los niegue, 
obligan a su destinatario a su inmediato cumplimiento aunque exista 
una discrepancia sobre su legalidad.  Indican estos autores que esta cua-
lidad de los actos de la Administración se aplica en principio, con la ex-
cepción señalada, a todo tipo de acto administrativo, bien que con estos 
se busque la protección de una situación preexistente, bien sean inno-
vativos de dicha situación preexistente, sean creadores de situaciones 
nuevas, o bien incluso sean gravosos para su destinatario.  A partir de 
esta autotutela declarativa, entonces, la Administración puede modifi-
car unilateralmente las situaciones jurídicas sobre las que actúa.22 

Gustavo PENAGOS ha señalado al respecto que el acto administrativo 
una vez publicado, comunicado y notificado conforme a la ley, resulta 
oponible, es decir, es obligatorio.  Se refiere a esta particularidad de los 
actos administrativos como una prerrogativa que tiene la Administra-
ción que, sin el consentimiento y aún contra la voluntad de los admi-
nistrados, se cumplan sus decisiones.23  De acuerdo con PENAGOS, la 
presunción de legalidad explica la capacidad de la Administración de 
realizar sus propios actos. 

                                                     
21  Confróntese con Ibídem, Pág. 556. 
22  Confróntese con Ibídem, Pág. 553. 
23  PENAGOS, Gustavo. El Acto Administrativo - Tomo I: Parte General. Ediciones 

Doctrina y Ley, Colombia, Pág. 677. 
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En relación al vínculo entre la presunción de legalidad del acto y su eje-
cutividad, Mercedes LAFUENTE BENACHES ha señalado que la presun-
ción de legalidad de los actos administrativos explica la capacidad de la 
Administración para transformar por sí sola la realidad jurídica, sin ne-
cesidad de contar con la voluntad de los destinatarios de los efectos 
jurídicos de sus actos.  La autora denomina a este efecto peculiar del 
acto administrativo como ‘fuerza ejecutiva’ del mismo.24 

Por su parte, José DROMI ha señalado que todo acto administrativo 
tiene la propiedad de ser esencialmente ejecutivo, es una cualidad inse-
parable del acto, simplemente por proceder de la Administración y con 
independencia de que se ejecute o no.  De este modo, señala DROMI, 
que la exigibilidad es atributo de todos los actos administrativos defini-
tivos y, por lo tanto, pasibles de ejecución, sin perjuicio de su ejecuto-
riedad.  El acto administrativo es pues, ejecutivo y ejecutorio, siendo 
claro que la primera es una cualidad sustancial, y la segunda, meramente 
instrumental.25  El profesor argentino considera que la ejecutividad 
existe siempre y significa que todo acto estatal, tan sólo por su condi-
ción de tal, debe cumplirse en atención a su fuerza obligatoria.  La vo-
luntad de la Administración Pública tiende a actuarse por lo que la eje-
cución de las decisiones administrativas sólo es una proyección nece-
saria de aquella actuación.26 

Bajo la línea expuesta, la ejecutividad es sinónimo de eficacia del acto, 
es la regla general de los actos administrativos y consiste en el princi-
pio de que todo acto una vez perfeccionado produce plenos efectos, sin 
que se difiera su cumplimiento salvo que lo autorice en forma expresa el 
ordenamiento.27  La exigibilidad, ejecutividad u obligatoriedad inmedia-

                                                     
24  LAFUENTE BENACHES, Mercedes. La ejecución forzosa de los Actos Administra-

tivos por la Administración Pública. Segunda Edición. Editorial Tecnos. Madrid: 
1992, p. 21-23 - citada en PENAGOS, Gustavo. Op. Cit., Pág. 714. 

25  Confróntese con DROMI, José R. Acto administrativo: ejecución, suspensión y re-
cursos. Ediciones Macchi, Buenos Aires: 1973, Pág. 20. 

26  Confróntese con DROMI, José R. Op. Cit., Pág. 21. 
27  Numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General: 

“Cuando la Ley lo autorice, la autoridad mediante decisión expresa, puede someter 
el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 
incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se 
trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin que persigue el acto”. 
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ta significan lo mismo, y son expresiones distintas de lo que representa 
la ejecutoriedad y pueden existir sin ella.  La ejecutividad proviene de la 
validez del acto, mientras la ejecutoriedad se asienta en la eficacia.28 

Autotutela ejecutiva 

La autotutela ejecutiva, por su parte, va un paso más allá de la autotu-
tela declarativa y se aplica en determinados actos administrativos.  Co-
mo lo señalan GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, esta segunda ex-
presión de autotutela va más allá que la anterior en el sentido de que, 
en base a ella se le exime a la Administración de la carga de obtener una 
sentencia ejecutiva y además se le faculta para el uso directo de su pro-
pia coacción sin necesidad de recabar el apoyo de la coacción judicial-
mente administrada.  Así como la autotutela declarativa se manifiesta 
en una declaración o en un acto, señalan estos autores que la ejecutiva 
supone el paso al terreno de los hechos, del comportamiento u operacio-
nes materiales, concretamente al uso de la coacción frente a terceros.29 

En la doctrina nacional MORÓN URBINA señala que mientras la ejecu-
tividad proviene de la validez del acto como su virtualidad o potencia 
obligatoria, la ejecutoriedad se asienta en la ejecutividad; el acto admi-
nistrativo es ejecutivo y ejecutorio, siendo la primera su calidad sus-
tancial, y la segunda su aspecto instrumental.30 

Por su parte, Agustín GORDILLO ha señalado al respecto que la eje-
cutoriedad no constituye un carácter propio del acto administrativo, 
sino que puede darse circunstancialmente como una competencia de la 
Administración, independiente del acto, para ejecutarlo por sí misma 
cuando la naturaleza del acto lo permite.  Se trata de una potestad ex-
cepcional, cuya existencia debe demostrarse en los casos ocurrentes y 
que no puede suponerse a priori como un principio universalmente 
presente en la actividad de la administración.31 

Teniendo claro el escenario en que se desarrolla la autotutela declara-

                                                     
28  Confróntese con DROMI, José R. Op. Cit., Pág. 21-22. 
29  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. Cit., Pág. 556. 
30  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 501. 
31  GORDILLO, Agustín. Op. Cit, Págs. V-36 y V-37. 
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tiva y ejecutiva, lo cierto es que, sea que consideremos a dichas parti-
cularidades del acto administrativo como el ejercicio de una facultad de 
la Administración, o como el efecto propio del acto administrativo,32 
coinciden ambas posiciones en que los actos administrativos de carác-
ter definitivo contraen un efecto obligatorio directo (efecto ejecutivo), 
el mismo que es susceptible de ser ejecutado por la propia Administra-
ción (efecto ejecutorio). 

Ahora bien también encontramos coincidencias en cuanto a que para 
que un acto administrativo pueda ser ejecutado, debe tener un pleno y 
directo efecto ejecutorio, en caso contrario no podrá ser ejecutado. 

De lo expuesto hasta ahora podemos extraer como primera conclusión 
que los actos administrativos de carácter definitivos deben producir 
plenos efectos ejecutivos, consistentes en el establecimiento de dere-
chos y obligaciones arreglados a su finalidad administrativa, que per-
mitan su cumplimiento inmediato. 

Asimismo, los actos administrativos definitivos, que por la naturaleza 
de su decisión requieran de actos de ejecución, contraen también un 
efecto ejecutorio que se puede materializar a través de la realización de 
actos de ejecución.  Pero este efecto se produce como consecuencia del 
perfeccionamiento del efecto ejecutivo, ya que si la declaración de de-
rechos u obligaciones no ha sido plena o no ha cumplido con su finali-
dad administrativa, el acto administrativo no poseerá efecto ejecutorio 

                                                     
32  En efecto, de acuerdo al Artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Ley 27444, son actos administrativos las declaraciones 
de las entidades que, en el marco de las normas de derecho público, están des-
tinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de 
los administrados en una situación concreta.  Conforme a lo dispuesto en nuestra 
legislación interna, uno de los elementos del acto administrativo es la “produc-
ción de efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administra-
dos en una situación concreta”, que en la doctrina administrativa se le conoce 
como el elemento “ejecutorio” indispensable para su configuración, ya que “la 
naturaleza de decisión ejecutoria es sustancial para la configuración del acto ad-
ministrativo, pues solo mediante este acto, la autoridad puede crear, reconocer, 
modificar, transformar o cancelar intereses, obligaciones o derechos de los admi-
nistrados, a partir del contenido del acto que aprueba”. 
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deseado.33  Como señala PENAGOS, una vez expedido el acto conforme 
a la ley, se presume que goza de la ‘presunción de legalidad’, y sobre ella 
se fundamenta la ejecutoriedad.34  La presunción de legitimidad avala la 
ejecutoriedad, pero a la vez la limita, dado que sólo son ejecutorios 
aquellos actos que la administración puede ejecutar per se.35 

Ahora bien, en el caso de las Resoluciones del Tribunal Fiscal, confor-
me se ha señalado en el punto anterior, son actos administrativos de 
tipo definitivo, que de acuerdo con lo dispuesto en el 101 del Código 
Tributario, tienen como finalidad resolver de forma definitiva las con-
troversias tributarias, generando como consecuencia de ello derechos u 
obligaciones tanto para el contribuyente como para la Administración. 

Por su parte, el inciso c) del artículo 115 del mismo código, considera 
deuda tributaria exigible coactivamente a aquella establecida por la Re-
solución del Tribunal Fiscal. 

Estando a lo expuesto, las Resoluciones del Tribunal Fiscal, según nues-
tro ordenamiento, tienen como finalidad el decidir sobre una controver-
sia tributaria, que contrae un doble efecto: (i) confirmar, modificar o ex-
tinguir la relación jurídica tributaria objeto de revisión (efecto ejecuti-
vo); y, (ii) que la deuda tributaria que se establezca sobre la base de lo 
decidido por el Tribunal sea susceptible de ser exigida coactivamente. 

                                                     
33  EL Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 0015-2005-

PI/TC distingue a la ejecutividad de la ejecutoriedad de la siguiente manera: “La 
ejecutividad del acto administrativo está referido al atributo de eficacia, obligato-
riedad y exigibilidad, así como al deber de cumplimiento que todo acto regular-
mente emitido conlleva a partir de su notificación, está vinculado a la validez del 
acto administrativo. 

 La ejecutoriedad del acto administrativo, en cambio, es una facultad inherente al 
ejercicio de la función de la Administración Pública y tiene relación directa con la 
eficacia del acto; en tal sentido, habilita a la Administración a hacer cumplir por 
sí misma un acto administrativo dictado por ella, sin intervención del órgano ju-
dicial, respetando los límites impuestos por mandato legal, así como a utilizar me-
dios de coerción para hacer cumplir un acto administrativo y a contar con el apo-
yo de la fuerza pública para la ejecución de sus actos cuando el administrado no 
cumpla con su obligación y oponga resistencia al hecho”. 

34  PENAGOS, Gustavo. Op. Cit, Pág.651. 
35  Ibídem. 658. 
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Los efectos ejecutorios de las Resoluciones del Tribunal Fiscal tienen 
que ser plenos y directos, y ello únicamente se puede obtener si el pro-
nunciamiento del colegiado absuelve la controversia de forma integral, 
ya que de no ser así, la Resolución del Tribunal no podría ser objeto de 
ejecución. 

V. LÍMITES DE LA FACULTAD REVISORA DEL TRIBUNAL FISCAL 

El Tribunal Fiscal no solo debe tener en cuenta al momento de emitir 
sus resoluciones que éstas resulten ser definitivas y tenga plenos efec-
tos ejecutivos conforme se ha explicado en los puntos precedentes, sino 
también que dichos actos se emitan conforme a los límites legales de 
su facultad resolutoria. 

En efecto, el ejercicio resolutorio del Tribunal Fiscal debe realizarse den-
tro del marco de la ley, y en consecuencia debe tener en cuenta las si-
guientes limitaciones: 

a) Facultad de reexamen prevista en el artículo 127 del Código 
Tributario 

El artículo 127 del Código Tributario, que resulta de aplicación tan-
to a las Administraciones Tributarias activas como pasivas, ubicán-
dose en estas últimas el Tribunal Fiscal, prevé que el órgano encar-
gado de resolver está facultado a realizar un nuevo examen comple-
to de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no plan-
teados por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente 
nuevas comprobaciones. 

Según lo dispuesto en el citado artículo, la facultad de reexamen se 
circunscribe al asunto controvertido, que de acuerdo a reciente ju-
risprudencia del Tribunal Fiscal debe ser entendido como el con-
cepto y el fundamento del reparo materia de impugnación, con-
forme se puede advertir a continuación: 

Resolución 13307-1-2009: 

“Que de la revisión de la Resolución de Multa Nº 092-002-
0000077 (foja 896), se advierte que dicho valor fue girado 
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por no legalizar el Registro Auxiliar de Control de Activos Fi-
jos según Requerimiento Nº 114067, sin embargo, la Adminis-
tración, mediante la Resolución de Intendencia Nº 095-014-
0000124/SUNAT, en atención a su facultad de reexamen 
señaló esta vez que tal resolución de multa ha sido emitida 
por no exhibir el Registro Permanente de Unidades del ejerci-
cio 2002, modificando el fundamento que motivó su giro, 
por lo que al haberse infringido el procedimiento legal esta-
blecido, de conformidad con el numeral 2 del artículo 109º 
del Código Tributario, debe declararse la nulidad de la reso-
lución apelada en este extremo, así como de dicho valor”.  
(Énfasis agregado). 

Resolución 01639-4-2010: 

“Que al respecto, si bien la Administración goza de la fa-
cultad para realizar un nuevo examen completo de los 
aspectos del asunto controvertido de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 127º del Texto Único Ordenado del Có-
digo Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, 
aplicable al caso de autos, ello no la facultaba a modificar 
o cambiar el sustento y motivación de los valores, ya que 
el reparo se fundamentaba en que los pagos efectuados a no 
domiciliados afectos a retención fueron servicios de asesoría 
técnica e investigación, en tanto que en la instancia de recla-
maciones la Administración pretende sustentar que tales pa-
gos correspondían al pago de regalías por el derecho de usar 
el nombre de AMROP, supuesto diferente al que motivó la emi-
sión de los valores impugnados. 

Que por tanto, toda vez que la Administración al modifi-
car el fundamento del reparo en instancia de reclama-
ción ha prescindido totalmente del procedimiento legal 
establecido, de conformidad con el numeral 2 del artículo 
109º del Código Tributario, procede declarar la nulidad de las 
Resoluciones de Determinación Nº 022-03-0004603 a 022-
03-0004608 y de la Resolución de Intendencia Nº 026-014-
0005665/SUNAT de 9 de diciembre de 2004 en el extremo re-
ferido a tales valores”.  (Énfasis agregado). 



Lorgio Moreno de la Cruz 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 295 

Resolución 01135-5-2010: 

“Que al respecto, la Administración, al resolver la reclama-
ción presentada, esta vez concluyó que había subvaluación 
de ventas al haber comprobado en dicha instancia que los 
valores de venta de los productos de la recurrente son inferio-
res al valor usual de mercado para otros bienes de igual na-
turaleza, dado que la recurrente ha realizado ventas a la em-
presa Química Suiza S.A. por montos inferiores en compara-
ción a las demás ventas efectuadas al mismo cliente respecto 
de los mismos productos y en fechas similares, no habiendo 
justificado dicha diferencia; asimismo, señaló que dado que 
la recurrente pretende sustentar su política de ventas con el 
contrato de distribución antes aludido, subvaluando las ven-
tas efectuadas, le resulte aplicable la Norma VIII del Título 
Preliminar del Código Tributario, en lo que concierne a la ca-
lificación económica de los hechos. 

Que mediante Acuerdo e Sala Plena Nº 19-2009 de 26 de oc-
tubre de 2009, se aprobó el «Glosario de Fallos empleados en 
las Resoluciones del Tribunal Fiscal que figura en el Anexo 
adjunto a la presente Acta, el cual es de aplicación obligato-
ria por todos los vocales el Tribunal Fiscal». 

Que según el apartado 48 del anexo del mencionado glosario 
«Cuando la Administración en virtud de su facultad de 
reexamen modifica el fundamento de los reparos en ins-
tancia de reclamación» se declarará nula la apelada y nulo 
el valor. 

Que conforme con el Acuerdo recogido en el Acta de Sala Plena 
Nº 2002-10 de 17 de setiembre de 2002, los Acuerdos de Sala 
Plena son vinculantes para todos los vocales de este Tribunal. 

Que dado que respecto del reparo por subvaluación de ventas 
la Administración ha variado el fundamento del mismo en la 
instancia de reclamación, corresponde declarar la nulidad de 
la resolución apelada y de las Resoluciones de Determinación 
Nº 012-3-06466 y 012-3-06467 en tales extremos”.  (Énfasis 
agregado). 
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Si bien el criterio jurisprudencial citado se encuentra referido al 
análisis de la facultad de reexamen de la Administración Tributaria 
en un procedimiento de reclamo, resulta totalmente aplicable a la 
facultad de reexamen del propio Tribunal, toda vez que ambas se 
fundamentan en el citado artículo 127 del Código Tributario. 

De esta forma, el Tribunal Fiscal en línea con su propio criterio no 
se encuentra facultado a modificar o complementar los fundamen-
tos que sustancian la emisión de la resolución de intendencia ob-
jeto de apelación a propósito de desestimar el recurso presentado y 
mantener el acto apelado, ya que estaría excediendo su facultad de 
reexamen. 

b) Principio de congruencia recogido en el artículo 129 del Có-
digo Tributario 

La Resolución del Tribunal Fiscal debe ser congruente con las peti-
ciones formuladas por las partes, no pudiéndose apartar de la con-
troversia. 

Al respecto, el artículo 129 del Código Tributario recoge explícita-
mente el principio de congruencia cuando señala que las resolucio-
nes decidirán sobre todas las cuestiones planteadas por los intere-
sados, y cuantas suscite el expediente. 

c) No reforma para peor 

La doctrina nacional, presidida en este caso por MORON URBINA 
considera que “la non reformatio in peius” (no reforma peyorativa) 
constituye una regla general del Derecho Procesal trasladado a los 
procedimientos de revisión de los actos en sede administrativa, y 
que en el ámbito administrativo significa la situación que se pro-
duce cuando la condición o el status adquirido resulta desmejorado 
o empeorado a consecuencia exclusivamente de la revisión del pro-
cedimiento por un recurso administrativo.36 

La no reforma para peor constituye una garantía procesal para el 
administrado, que se encuentra consagrada implícitamente en el 

                                                     
36  Confróntese con MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit., Pág. 752 y 753. 
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principio de predictibilidad recogido en el artículo IV de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, y explícitamente en el nu-
meral 2 del artículo 187 y numeral 1 del artículo 237 de la LPAG. 

De otro lado, la actual redacción del artículo 127 del Código Tributa-
rio establece: (i) que mediante la facultad de reexamen el órgano en-
cargado de resolver puede modificar los reparos efectuados en la eta-
pa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para 
incrementar sus montos o para disminuirlos; y, (ii) el procedimien-
to de reexamen constituye un procedimiento garantista del derecho 
de defensa aplicable exclusivamente en caso el órgano encargado 
de resolver la reclamación determinara un incremento del reparo. 

Así, tenemos que sobre la base de una interpretación sistemática 
del citado artículo y de las normas del procedimiento general admi-
nistrativo, a las que hemos hecho referencia, podemos concluir que 
tratándose de procedimientos tributarios, los órganos resolutores 
de reclamos serían los únicos que contarían con la facultad de re-
formar para peor, y en tal sentido, Tribunal Fiscal no podría susti-
tuir un acto administrativo por otro distinto que resulte perjudicial 
al contribuyente. 

Finalmente, debemos hacer notar que lo expuesto en este punto tiene 
como propósito establecer que las Resoluciones del Tribunal Fiscal no 
pueden exceder las facultades resolutivas del colegiado, incluso en 
aquellos casos que el Tribunal Fiscal ordene a la Administración que en 
vía de una “resolución de cumplimiento” emita nuevo pronunciamiento 
sobre la materia controvertida.  En estos casos la definición de los al-
cances del mandato de cumplimiento debe realizarse teniendo en 
cuenta los límites en las facultades resolutivas del Tribunal Fiscal. 

VI. ALCANCES DE LAS RESOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO 
SEGÚN EL CÓDIGO TRIBUTARIO 

A lo largo de la presente ponencia ya hemos adelantado cuáles debie-
ran ser los alcances de las resoluciones de cumplimiento de acuerdo a 
la doctrina y a las normas generales del procedimiento tributario, por lo 
que ahora quisiéramos abordar cuáles deben ser los alcances de las re-
soluciones de cumplimiento según el Código Tributario: 
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Normas del Código Tributario 

 De acuerdo al artículo 153 del Código Tributario, las resoluciones 
del Tribunal Fiscal ponen fin al procedimiento contencioso 
tributario, y por lo mismo, contra aquellas no cabe recurso im-
pugnatorio alguno. 

 El artículo 156 del Código Tributario, en línea con el artículo ante-
rior, señala que las Resoluciones del Tribunal Fiscal serán cum-
plidas por los funcionarios de la Administración Tributaria, 
bajo responsabilidad, y que en caso que así se requiera, la Ad-
ministración podrá expedir una resolución de cumplimiento o 
emitir un informe dentro del plazo máximo de noventa (90) días 
hábiles de notificado el expediente al deudor tributario, debiendo 
iniciarse la tramitación de la resolución de cumplimiento dentro de 
los quince (15) primeros días hábiles del referido plazo, bajo res-
ponsabilidad, salvo que el Tribunal Fiscal señale un plazo distinto. 

 Por su parte el artículo 129 del mismo cuerpo legal prevé que las 
resoluciones, incluidas las Resoluciones del Tribunal Fiscal, debe-
rán expresar los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven 
de base, y decidirán sobre todas las cuestiones planteadas por 
los interesados y cuantas suscite el expediente. 

 El artículo 101 del mismo código señala que constituye una atri-
bución del Tribunal Fiscal el conocer y resolver en última 
instancia administrativa las apelaciones contra las Resoluciones 
de la Administración Tributaria que resuelven reclamaciones inter-
puestas contra Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación, 
Resoluciones de Multa u otros actos administrativos que tengan 
relación directa con la determinación de la obligación tributaria; así 
como contra las Resoluciones que resuelven solicitudes no conten-
ciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, y las 
correspondientes a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP. 

 De otro lado, el artículo 124 del Código señala que son etapas del 
procedimiento contencioso la reclamación ante la Adminis-
tración Tributaria y apelación ante el Tribunal Fiscal, y cuando 
la resoluciones sobre las reclamaciones haya sido emitida por un su-
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perior jerárquico antes de recurrir en el Tribunal Fiscal, pero de nin-
gún modo habrá más de dos instancias antes de recurrir al Tribunal 
Fiscal. 

 De su parte, el artículo 126 establece que para mejor resolver el 
órgano encargado, podrá en cualquier estado del procedi-
miento solicitar los informes necesarios para mejor esclare-
cimiento de la cuestión a resolver.37 

 Finalmente, el artículo 155 del código refiere que el recurso de que-
ja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que 
afecten directamente o infrinjan lo establecido en el código, de-
biendo ser resuelto por el Tribunal Fiscal dentro del plazo de veinte 
(20) días hábiles de interpuesto, tratándose de recursos contra la 
Administración Tributaria. 

Alcances de las resoluciones de cumplimiento según el Código 
Tributario 

De los dispositivos glosados se pueden extraer las siguientes aprecia-
ciones: 

1. Las Resoluciones del Tribunal Fiscal ponen fin al procedimiento con-
tencioso, y respecto de aquéllas no procede recurso impugnatorio 
alguno en vía administrativa (artículo 153). 

2. El Tribunal Fiscal tiene la obligación de resolver la materia contro-
vertida de su competencia, para lo cual deberá decidir en forma de-
finitiva -al menos en vía administrativa- sobre todas las cuestiones 
planteadas por los contribuyentes, pudiendo de así considerarlo y a 
efecto de llegar a la verdad material, solicitar a las partes los infor-
mes necesarios para mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver 
(artículos 101, 129 y 153). 

3. Las Resoluciones del Tribunal Fiscal deben ser ejecutadas en sus 
propios términos y en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el 

                                                     
37  Esta disposición es aplicable a los órganos resolutores, a quienes no alcanzan 

las limitaciones probatorias previstas en los artículos 141 y 148 del Código Tri-
butario. 
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Tribunal.  El Código Tributario recoge lo que doctrina se denomina 
como el principio de “inalterabilidad de las resoluciones”,38 y en tal 
sentido, es causa suficiente para provocar la anulación de una re-
solución de cumplimiento el extralimitar el mandato del colegiado 
(artículo 156). 

4. Las Resoluciones del Tribunal Fiscal al tener el carácter de actos ad-
ministrativos definitivos, debido a que resuelven la controversia 
tributaria, nos permite concluir que las resoluciones de cumpli-
miento únicamente pueden tener el carácter de actos de ejecución, 
dado que no deciden directa o indirectamente ninguna controver-
sia, y de acuerdo al Código Tributario se implementan para facilitar 
lo resuelto por el Tribunal (artículos 101, 129, 153 y 156). 

5. Se identifica una autonomía procedimental en la etapa de cumpli-
miento, por la cual la Resolución de Cumplimiento no forma parte 
del procedimiento contencioso tributario que dio origen a la Reso-
lución del Tribunal Fiscal, por lo mismo, en la etapa de cumplimien-
to no resultan aplicables los requisitos o exigencias previstas en el 
procedimiento de origen (artículos 124 y 156). 

6. El procedimiento contencioso tributario concluye con la emisión de 
la Resolución del Tribunal Fiscal, no habiendo previsto el Código 
Tributario la continuación del referido procedimiento una vez emi-
tida la referida resolución.  En consecuencia no corresponde que se 
le otorgue trámite de apelación a los cuestionamientos que se for-
mulen contra resoluciones de cumplimiento. 

 Ello no quiere decir que los contribuyentes se encuentren indefen-
sos ante la notificación de una resolución de intendencia que con-
sideren contraria con lo dispuesto en la Resolución del Tribunal 
Fiscal, sino que tendrán la vía sumaria de la queja para cuestionar 
la actuación de la Administración (artículos 124 y 155). 

                                                     
38  MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel. La ejecución de sentencias y Resoluciones en Ma-

teria Tributaria. <http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/ 
InstitutoAragonesAdministracionPublica/Documentos/docs2/Instituto%20 
Aragon%C3%A9s%20Adm%20P%C3%BAblica/Revista%20Aragonesa%20 
Adm%20P%C3%BAblica/Revista%20completa%2032%20jun%202008+/ 
Numero38/01.pdf> 
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 Esta apreciación es concordante con el criterio establecido en las 
Resoluciones de Tribunal Fiscal 3047-1-2007 y 1610-9-2011, que 
señalan que la queja es un remedio procesal que se interpone ante 
la afectación de los derechos o intereses del deudor tributario por 
actuaciones indebidas de la Administración o por la sola contra-
vención de las normas que inciden en la relación jurídica tributaria, 
en aquellos casos que no existe un procedimiento específico para 
dicho trámite, en el cual se pueda ventilar el asunto controvertido. 

VII. ALCANCES DE LAS RESOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO 
SEGÚN INTERPRETACIONES DEL TRIBUNAL FISCAL Y LA 
SUNAT, Y PROBLEMAS QUE SURGEN DE DICHAS INTER-
PRETACIONES 

En cuanto a las resoluciones de cumplimiento, el Tribunal Fiscal y la 
SUNAT han tenido los siguientes criterios interpretativos: 

 En la etapa de cumplimiento, la facultad para volver a determinar la 
deuda tributaria está limitada a los parámetros establecidos por el 
Tribunal Fiscal, por lo que la Administración debe limitarse a dar 
cumplimiento a lo resuelto por éste (Resoluciones de Tribunal Fiscal 
00887-5-2007, 01451-3-2008, 04253-5-2007 y 07176-3-2008). 

 La facultad de reexamen que el artículo 127 del Código Tributario 
otorga al órgano encargado de resolver, no es irrestricta, ya que de-
be respetar las demás disposiciones del citado cuerpo normativo, por 
lo que de la concordancia con el artículo 156 del referido código, 
fluye que cuando se trata de resoluciones de cumplimiento, la fa-
cultad para redeterminar la deuda tributaria está limitada a los pa-
rámetros establecidos por este Tribunal en la resolución materia de 
cumplimiento.  (Resoluciones de Tribunal Fiscal 01592-5-2002 y 
02090-2-2006). 

 La emisión de una resolución que se pronuncia en forma definitiva 
sobre el asunto controvertido pone fin a la competencia del Tribu-
nal Fiscal como órgano resolutor de dicho asunto y, una vez notifi-
cada tal resolución, el Tribunal no podrá avocarse a conocer nue-
vamente dicha controversia, ni mucho menos podrá admitir nuevos 
alegatos o pruebas que tengan relación con la cuestión resuelta y 
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decidida, salvo que se trate de un asunto surgido con ocasión del 
cumplimiento que la Administración hubiera dado al fallo emitido 
(Resolución de Tribunal Fiscal 04514-1-2006 publicada el diario ofi-
cial El Peruano del 30 de setiembre de 2006 como resolución de ob-
servancia obligatoria). 

 Las resoluciones de cumplimiento son apelables, y es a través de 
esa vía que el Tribunal Fiscal revisará si la actuación de la Adminis-
tración se encuentra conforme con lo ordenado por la Resolución 
que motivó el cumplimiento (Resoluciones de Tribunal Fiscal 04156-
2-2010 y 06671-11-2012). 

 En la apelación de una resolución de cumplimiento sólo se podrá dis-
cutir si ésta ha observado lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, y no 
impugnar lo establecido por éste, por lo que únicamente corres-
ponde verificar si se ha observado lo dispuesto en la resolución ma-
teria de cumplimiento, sin que proceda la emisión de un nuevo pro-
nunciamiento sobre lo ya decidido.  (Resoluciones de Tribunal Fis-
cal 02219-5-2003, 02190-3-2003, 07281-1-2005, 02871-2-2005, 
02944-5-2004, 03713-5-2007, 06193-4-2007, 01451-3-2008 y 
06671-11-2012). 

 El artículo 146 del Código Tributario contiene un requisito de admi-
sibilidad de la apelación referida al pago previo de la deuda que no 
ha sido apelada, sin embargo, dicho mandato se circunscribe al su-
puesto que se interponga una apelación parcial, y no cuando existe 
un pronunciamiento definitivo en última instancia administrativa 
respecto a la resolución que originó la resolución de cumplimiento 
(Resoluciones de Tribunal Fiscal 01973-8-2012 y 06671-11-2012 e 
Informe 019-2012-SUNAT/4B0000 de 19 de marzo de 2012).39 

                                                     
39  Informe 019-2012-SUNAT/4B0000 de 19 de marzo de 2012: “Para la admisión 

a trámite del recurso de apelación presentado, dentro del plazo de ley, contra una 
resolución de la Administración Tributaria que da cumplimiento a una Resolución 
del Tribunal Fiscal, que se pronuncia respecto a diversos reparos que dieron resul-
tado a la omisión al pago de la deuda tributaria contenida en la Resolución de 
Determinación, no constituye requisito que el apelante acredite el pago del monto 
correspondiente a la omisión actualizada vinculada a los reparos que han sido 
confirmados por el Tribunal Fiscal, cuando lo que se impugne sea una resolución 
de cumplimiento en su integridad”.  Modifica el criterio contenido en el Informe 
112-2011-SUNAT/2B0000 de 12 de octubre de 2011. 
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De los criterios antes expuestos, se pueden extraer las siguientes con-
clusiones: 

1. La Resolución del Tribunal Fiscal que se pronuncia en forma defini-
tiva sobre el asunto controvertido pone fin a la competencia del 
Tribunal. 

2. El Tribunal Fiscal puede emitir resoluciones que no contienen un 
fallo definitivo, mediante las cuales se dispongan actuaciones que 
deba realizar la Administración, así como la emisión de un nuevo 
pronunciamiento por parte de la entidad.  Esta conclusión fluye de 
las resoluciones que hicimos referencia en el punto II de la presente 
ponencia, así como de la Resolución de Tribunal Fiscal 04514-1-
2006 de observancia obligatoria, que admite nuevos alegatos o 
pruebas en caso que se trate de un asunto surgido con ocasión del 
cumplimiento que la Administración hubiera dado a la Resolución 
del Tribunal Fiscal. 

3. Las resoluciones de cumplimiento deben observar en estricto lo 
dispuesto por el Tribunal Fiscal, y no tienen más limitaciones en 
cuanto a sus alcances que lo dispuesto por el colegiado en la reso-
lución objeto de cumplimiento. 

4. Las resoluciones del Tribunal Fiscal son apelables, siéndoles aplica-
bles las disposiciones previstas en los artículos 145 y siguientes del 
Código Tributario en lo que le resulten pertinentes.  No procede 
que se exija el pago de la deuda tributaria si es apelada en su inte-
gridad la resolución de cumplimiento, incluso respecto a la deuda 
que fuera confirmada por el colegiado. 

5. La Administración Tributaria en la etapa de cumplimiento no podrá 
emitir un nuevo pronunciamiento sobre lo ya decidido por el Tribu-
nal Fiscal. 

Conforme podemos advertir, tanto el Tribunal como la propia SUNAT 
atribuyen algunos alcances a las resoluciones del Tribunal Fiscal y a las 
resoluciones de cumplimiento, que no han sido reconocidos por el Có-
digo Tributario, como es la posibilidad de que el Tribunal Fiscal emitida 
una resolución que no contenga un pronunciamiento definitivo, esto es 
que no resuelva la controversia, o que las resoluciones de cumpli-
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miento constituyen actos apelables, entre otros. 

Estos criterios interpretativos que hemos mencionado no solo vulneran 
el debido procedimiento administrativo previsto en el Código Tributario 
y en la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino también po-
drían generar otros problemas en el trámite del procedimiento de la re-
solución de cumplimiento, conforme se puede advertir a continuación: 

a) La Administración Tributaria en etapa de cumplimiento podría re-
examinar el asunto controvertido y proponer nuevas conclusiones 
sin que para ello tenga que observar los límites en las facultades 
resolutorias del Tribunal Fiscal comentados en el punto V de la pre-
sente ponencia, en los casos que la Resolución del Tribunal Fiscal 
objeto de cumplimiento disponga de manera general una nueva 
evaluación del asunto controvertido. 

 Este efecto es el más grave, ya que nos podría llevar a una actua-
ción irregular de la Administración avalada por el Tribunal Fiscal, 
que para evitarla solo quedaría al contribuyente interponer una 
demanda contenciosa administrativa contra la Resolución objeto de 
cumplimiento. 

b) Se dilata indebidamente el procedimiento contencioso tributario al 
reconocer un procedimiento administrativo de impugnación de la “re-
solución de cumplimiento”, que es ulterior a la emisión de la Reso-
lución del Tribunal Fiscal.  Con ello no queremos decir que las reso-
luciones de cumplimiento no sean susceptibles de ser cuestiona-
das, sino que en nuestra opinión la vía legal que el Código Tributario 
reconoce para controlar este tipo de actuaciones es el recurso de 
queja de trámite sumario conforme explicamos en el punto anterior. 

c) Al distorsionarse el trámite regular del procedimiento contencioso 
tributario, otras instituciones y actuaciones tributarias que se en-
cuentran vinculadas con la culminación de la controversia tributa-
ria se podrían ver afectadas con ello, tal como podría ser el caso del 
inicio del procedimiento de ejecución coactiva, la ejecución de car-
tas fianzas o la institución de la prescripción. 

c.1.) Pérdida del efecto ejecutivo de la Resolución del Tribunal Fis-
cal.- Al licenciarse el propio Tribunal la facultad de emitir 
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pronunciamientos no definitivos, no solo dilata la resolución 
de la controversia tributaria, sino también hace perder todo 
merito ejecutivo a su Resolución. 

c.2.) Inejecución de la Carta Fianza.- Los pronunciamientos no de-
finitivos del Tribunal Fiscal, al carecer de efectos ejecutorios, 
no posibilitarán la ejecución de la carta fianza presentada por 
algún tipo de requerimiento procesal a lo largo del procedi-
miento contencioso tributario, sino también la renovación de 
la misma, ya que formalmente habría finalizado el procedi-
miento conforme ha señalado SUNAT en el Informe 077-
2012-SUNAT/4B0000 de 3 de agosto de 2012.40 

c.3.) Prescripción.- Al haber finalizado formalmente el procedi-
miento contencioso tributario, también se podría afirmar que 
ha finalizado la suspensión del plazo de prescripción para 
exigir el cobro de la deuda tributaria previsto en el inciso a) 
numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario,41 con lo cual, 
durante la etapa de cumplimiento correría el referido plazo de 
prescripción, incluso cuando ha sido cuestionada la resolu-
ción de cumplimiento. 

 Al respecto debe tenerse en cuenta que en el citado Informe 
077-2012-SUNAT/4B0000, la SUNAT reconoce que el proce-
dimiento contencioso se pone fin con la Resolución de Tribu-
nal Fiscal que “resuelve la apelación revocando la resolución 
de la Administración Tributaria y ordenando se emita un nuevo 
pronunciamiento”. 

                                                     
40  Informe 077-2012-SUNAT/4B0000: “La Administración Tributaria no puede exi-

gir que un contribuyente renueve una carta fianza presentada a efecto de que se ad-
mita a trámite un recurso de apelación extemporáneo cuando el Tribunal Fiscal ha 
resuelto este recurso poniendo fin a la etapa de apelación del procedimiento con-
tencioso tributario”. 

41  De acuerdo al inciso a) numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario, el plazo 
de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación tributaria se 
suspende durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 
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VIII. CONCLUSIONES 

1. Las Resoluciones del Tribunal Fiscal califican como un acto admi-
nistrativo definitivo, toda vez que deben poner fin al procedimiento 
contencioso tributario al confirmar, modificar o extinguir la relación 
jurídica tributaria objeto de revisión. 

2. Las resoluciones de cumplimiento son actos de ejecución que se 
implementan para facilitar lo resuelto por el Tribunal Fiscal, por lo 
que no deber servir para resolver ninguna controversia tributaria, ni 
colaborar para que ésta sea resuelta, dado que constituiría una 
grave vulneración al procedimiento legal establecido. 

3. Las resoluciones de cumplimiento no constituyen actos apelables.  
Con la regulación actual del Código Tributario, los cuestionamientos 
de una actuación irregular de la Administración en etapa de cum-
plimiento deben ser tramitados a través del procedimiento de queja. 

IX. RECOMENDACIONES 

Luego de exponer nuestras conclusiones, con la mayor consideración 
que nos merece el Tribunal Fiscal y sus integrantes, estás serían nues-
tras recomendaciones: 

1. Que, la totalidad de Resoluciones que emita el Tribunal Fiscal ten-
gan el carácter de actos administrativos definitivos y ejecutivos, 
esto es que resuelvan en forma definitiva la controversia, para lo 
cual el colegiado se podrá apoyar de su facultad de actuar pruebas 
de oficio, en caso que así lo requiera. 

2. Que, las Resoluciones de Cumplimiento cumplan únicamente el rol 
de medios instrumentales, esto es que sirvan para liquidar la deuda 
establecida por el Tribunal, o reconocer un crédito a favor del con-
tribuyente, o realizar verificaciones objetivas que no impliquen una 
toma de posición de la entidad ejecutora. 

3. Que, los cuestionamientos de las resoluciones de cumplimiento sean 
conocidos por el Tribunal Fiscal a través del recurso de queja, que 
no solo es la vía idónea, sino, dado su trámite sumario, evitará que 
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se dilate la resolución de la controversia tributaria. 

 Esta recomendación incluso resulta aplicable a resoluciones de cum-
plimiento que contienen un nuevo pronunciamiento de la Adminis-
tración sobre la materia controvertida, dado que el procedimiento 
de apelación que actualmente otorga el Tribunal no tiene amparo 
legal.  En estos casos, la interposición del recurso de queja debe sus-
pender la ejecución de la deuda tributaria materia del cumplimien-
to, hasta que dicho recurso sea resuelto. 

Lima, agosto de 2012. 
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