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CUARTAS JORNADAS NACIONALES  
DE DERECHO TRIBUTARIO 

 
RESOLUCION 

 
TEMA II 

 
“FACULTADES DE LA ADMINISTRACION EN 

MATERIA DE DETERMINACION DE TRIBUTOS” 
 
 
 
 

Los miembros del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario, participantes en las 
Cuartas Jornadas Nacionales de Derecho 
Tributario, reunidos en Sesión Plenaria 
Final en la Ciudad de Lima, el 26 de junio 
de 1996, teniendo como base: 
 
a) El Proyecto de Resolución aprobado 

por unanimidad por el Comité de Reso-
lución II, constituido por César Talle-
do Mazú, como Presidente; Guillermo 
Grellaud Guzmán, como Relator Ge-
neral del Tema II; Julio de Almeida 
Faggri, Miguel Mur Valdivia, Edward 
Tovar Mendoza, María Julia Sáenz 
Rabanal y Fernando Zuzunaga del 
Pino, como Secretario; 

 
b) La Ponencia General del Tema II y 

la Ponencia Individual que la susten-
ta, 

 
c) Los debates del Comité de Resolución 

II; y, 

d) Las enmiendas introducidas al Proyec-
to de Resolución. 

 
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; 

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

 
ACORDO FORMULAR LAS SIGUIEN-
TES RECOMENDACIONES: 
 
POR UNANIMIDAD: 
 
1. Que como regla general, la determina-

ción debe tener lugar en base a cir-
cunstancias que evidencien la ocu-
rrencia del hecho generador y la cuan-
tía real de la obligación, sin perjuicio 
de la valoración que de esas circuns-
tancias corresponda a la Administra-
ción; 

 
POR MAYORIA: 
 
2. Que sin embargo, en situaciones de 

excepción, cuando no sea posible esta-
blecer en forma directa la cuantía de la 
obligación, se puede recurrir al uso de 

presunciones legalmente establecidas a 
ese fin; 

 
3. Que, el señalamiento y utilización de las 

presunciones en la determinación debe 
guardar razonable vinculación con la 
realidad económica del contribuyente; 

 
4. Que, las hipótesis de hecho que den 

origen a las presunciones legales y las 
presunciones legales en sí mismas, 
deben quedar sujetas a prueba en con-
trario; 

 
5. Que, a la conclusión de la fiscaliza-

ción, el órgano administrador del tribu-
to debe notificar al contribuyente el 
resultado de la misma, teniendo dicho 
resultado carácter definitivo; 

 
6. Que, la reapertura de determinaciones 

debe quedar limitada a situaciones ex-
cepcionales de extrema gravedad, de 
carácter objetivo expresamente previs-
tas en la ley. 

 
San Isidro, 26 de junio de 1996.
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NOTAS: 
 
1. Los miembros del Instituto Peruano de Derecho Tributario que asistieron a la Sesión 

Plenaria Final, con derechos a voz y voto, fueron veintiséis (26).  Ellos fueron: Luis 
Alberto Araoz Villena, Milagros Bustillos Pinto, Julio De Almeida Faggri, Cecilia 
Delgado Ratto, Carlos Elguera Coronel, Julio Fernández Cartagena, Víctor Gallart Tapia, 
Alfredo Gastañeta Alayza, Alfredo Gildemeister Ruiz-Huidobro, Guillermo Grellaud 
Guzmán, Javier Guzmán Pardo-Figueroa, Luis Hernández Berenguel, Astrid Leigh 
Vetter, Magalli Lescano López, Rocío Liu Arévalo, Liliana López Laurente, Carlos 
Llontop Chávarri, Mario Madau Martínez, Fernando Málaga Checa, Miguel Mur Val-
divia, Francisco Pantigoso Velloso, Alberto Quimper Herrera, Abel Revoredo Palacios, 
María Julia Sáenz Rabanal, Edward Tovar Mendoza y Fernando Zuzunaga del Pino. 

 
2. Que al PROYECTO DE RESOLUCION se le introdujeron las siguientes enmiendas: 
 

(a) A solicitud de la Dra. Cecilia Delgado Ratto, en la segunda recomendación, se 
eliminó la expresión «existencia y». 

 
(b) A solicitud del Dr. Víctor Gallart Tapia, en la tercera recomendación, se sustituyó la 

expresión «guarde» por «debe guardar». 
   
(c) A solicitud del Dr. Miguel Mur Valdivia, en la cuarta recomendación, se agregó la 

expresión «y las presunciones legales en sí mismas», y se sustituyó la expresión 
«queden» por la expresión «deben quedar». 

 
(d) A solicitud del Dr. Luis Hernández Berenguel, se modificó totalmente la redacción de 

la quinta recomendación, quedando redactada como aparece líneas arriba. 
 
(e) A solicitud de los Dres. Luis Hernández Berenguel y Miguel Mur Valdivia, en la 

sexta recomendación, se sustituyó la expresión «se limite» por la expresión «debe 
quedar limitada» y se agregó la expresión «de extrema gravedad». 

 
3. Todos los considerandos fueron aprobados por unanimidad. 


