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LA SUSPENSIÓN DE  

LA EJECUTORIEDAD DE LOS  
ACTOS ADMINISTRATIVOS  
EN MATERIA TRIBUTARIA 

 
 

Jorge E. Danós Ordóñez1 
 

PRELIMINAR 

En sintonía con los objetivos de la presente edición de las Jornadas Na-
cionales de Derecho Tributario dedicadas a las relaciones entre el Dere-
cho Tributario y el Derecho Administrativo en lo referido específicamente 
al Procedimiento Administrativo, el propósito de esta ponencia es rese-
ñar el régimen de la suspensión de la potestad para disponer la ejecu-
ción directa de sus actos administrativos, que nuestro ordenamiento 
jurídico confiere a la administración pública en general y a la adminis-
tración tributaria en particular. 

De acuerdo con los citados objetivos de las Jornadas nos limitaremos a 
analizar al régimen de la suspensión de los actos administrativos tribu-
tarios en sede administrativa, dejando para otro trabajo los aspectos que 
se refieran a la suspensión con motivo del inicio o durante la tramita-
ción de los procesos judiciales (como el contencioso administrativo o el 
amparo) a los que pueda acudir el particular en demanda de tutela judi-
cial para la protección de sus derechos en el ámbito tributario. 

 

                                                   
1  Profesor categoría principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universi-

dad Católica del Perú en el curso de Derecho Administrativo.  Presidente de la 
Asociación Peruana de Derecho Administrativo.  Miembro fundador del Foro 
Iberoamericano de Derecho Administrativo.  Miembro honorario del Instituto 
Chileno de Derecho Administrativo y del Instituto Mexicano de Derecho Admi-
nistrativo.  Socio del Estudio Echecopar abogados asociado a Baker & Mckenzie 
International. 
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1. EL RÉGIMEN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATE-
RIA TRIBUTARIA 

En el ordenamiento jurídico peruano la regulación del régimen de los 
actos administrativos se encuentra contenido en la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General (en adelante: LPAG), la misma 
que pone en evidencia la importancia que le confiere a dicha categoría 
jurídica como producto típico de la actuación administrativa o resultado 
final de los procedimientos administrativos, al desarrollarla en el Título 
Primero de dicha ley (artículos 1 al 28), estableciendo sus elementos 
esenciales, la forma de elaboración y las reglas para determinar la vali-
dez y eficacia de los mismos, independizando su tratamiento legislativo 
respecto de institutos análogos como el acto jurídico regulado por el 
Código Civil. 

En tal sentido el Código Tributario peruano (en adelante CT) si bien re-
gula algunos aspectos específicos del régimen de los actos administra-
tivos tributarios en el Título I Disposiciones Generales del Libro Tercero 
dedicado a los Procedimientos Tributarios (artículos 103 al 113) no lo 
hace con la completitud que contiene la LPAG, porque se limita a re-
gular sólo algunos de sus requisitos (necesidad de motivación y forma 
escrita), las modalidades y efectos de las notificaciones, así como las 
reglas sobre revocación, modificación o sustitución de los actos antes o 
después de su notificación y el régimen de la nulidad de los actos ad-
ministrativos tributarios, lo que en nuestra opinión tiene como conse-
cuencia que la LPAG sea el marco legal necesario para la determinación 
del régimen de los citados actos administrativos tributarios, en los as-
pectos no previstos o regulados de manera diferente por el Código Tri-
butario, que tiene la calidad de norma reguladora de procedimientos 
administrativos especiales, como son los tributarios. 

2. EL PRINCIPIO DE EJECUTORIEDAD Y LA SUSPENSIÓN DE LA 
EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LA 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Todo acto administrativo es dictado o emitido como consecuencia de la 
tramitación de algún procedimiento administrativo.  En el plano estricta-
mente legislativo si bien la vinculación entre el acto y el procedimiento 
administrativo es uno de los presupuestos sobre los que se asienta to-
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da la LPAG, dicha conexión encuentra especial énfasis en la redacción 
del numeral 5) del artículo 3 de la LPAG que consigna entre los requisi-
tos de validez de los actos administrativos al “Procedimiento regular” 
según el cual “Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante 
el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su gene-
ración” y en el artículo 29 también de la LPAG que al definir al procedi-
miento administrativo lo caracteriza como el cauce destinado a la emi-
sión de un acto administrativo.  Los procedimientos administrativos 
contenidos en la LPAG y en el Código Tributario están diseñados para 
cumplir una función instrumental, que consiste en encontrar y coad-
yuvar a la correcta aplicación del derecho, en otras palabras aplicar la 
previsión legal o respuesta que la ley haya preestablecido para lo cual 
deben concluir en una decisión concreta que debe adoptar la formali-
dad de un acto administrativo. 

Una vez dictado o emitido todo acto administrativo goza de la presun-
ción de validez establecida en el artículo 9 de la LPAG según la cual 
debe considerársele válido, es decir emitido conforme al ordenamiento 
jurídico, en tanto no exista una declaración administrativa o judicial 
dictada por autoridad competente que lo declare nulo, en otras pala-
bras que descalifique expresamente su validez.  La presunción de legali-
dad de los actos administrativos constituye uno de los dogmas en la 
arquitectura de la doctrina de los actos y del procedimiento adminis-
trativo porque consagra un privilegio de la administración pública con-
forme al cual la mera desconfianza, escepticismo o hasta incluso la im-
pugnación de un acto administrativo por parte de quien se considere 
afectado o perjudicado no afecta la legalidad o validez del acto, porque 
el objetivo de dicha regla es impedir que los cometidos de tutela de los 
intereses generales o de la colectividad que debería perseguir la admi-
nistración pública no puedan ser afectados o impedidos de cumplirse 
por la mera oposición de quienes se consideren contrarios o perjudica-
dos por las actuaciones administrativas.  En tal sentido entendemos 
que el artículo 12.2 de la LPAG dispone que sólo respecto de los actos 
declarados expresamente nulos, “los administrados no están obligados a 
su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución 
del acto, fundando y motivando su negativa”. 

Dictado o emitido un acto administrativo su eficacia, es decir la fecha 
desde la que adquiere capacidad para desplegar sus efectos (crear, mo-
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dificar o extinguir relaciones jurídicas) y en consecuencia obligatorie-
dad jurídica para ser oponible a los administrados, depende de su noti-
ficación.  Por dicha razón la LPAG es explícita (y por ende menos parca 
en la materia que el Código Tributario) cuando establece en su artículo 
16.1 que “El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación 
legalmente realizada produce sus efectos (...)”.  La razón de ser de vincu-
lar el comienzo de la eficacia del acto administrativo a su notificación 
reside en la elemental necesidad de garantizar que los destinatarios del 
acto administrativo, es decir los sujetos sobre los que repercute la res-
pectiva decisión de la administración y por ende llamados a cumplirlo o 
a soportar que se ejecute o produzca efectos jurídicos, adquieran cono-
cimiento del contenido de los mismos, a efectos de que puedan evaluar 
si el respectivo acto reconoce sus derechos o le produce alguna afecta-
ción que pueda considerar contraria al ordenamiento jurídico y en tal 
sentido proceder a su impugnación o cuestionamiento por las vías pre-
vistas legalmente. 

La ejecutividad de los actos administrativos es un concepto utilizado 
por sectores de la doctrina de Derecho Administrativo para destacar la 
obligatoriedad del acto administrativo, su carácter imperativo, vincu-
lante o exigible.2  Se trata de un concepto que encuentra recepción legis-

                                                   
2  Juan Carlos Morón dice: “La denominada ejecutividad del acto administrativo 

alude al común atributo de todo acto administrativo de ser eficaz, vinculante o 
exigible, por contener una decisión, declaración o una certificación de la autori-
dad pública. En este sentido, la ejecutividad equivale a la aptitud que poseen los 
actos administrativos -como cualquier acto de autoridad- para producir frente a 
terceros las consecuencias de toda clase que conforme a su naturaleza deben pro-
ducir, dando nacimiento, modificando, extinguiendo, interpretando, o consolidan-
do la situación jurídica o derechos de los administrados”. MORÓN URBINA, 
Juan Carlos. “La suspensión de la cobranza coactiva por la interposición de la 
demanda contencioso administrativa. Una apreciación constitucional”. En: Re-
vista Actualidad Jurídica Nº 142, setiembre 2005.  También: GALLEGO ANA-
BITARTE, Alfredo y DELGADO REXACH, Angel. Acto y Procedimiento adminis-
trativo. Marcial Pons 2001, Pág. 231.  Incluso el Tribunal Constitucional pe-
ruano ha recogido el concepto de ejecutividad del acto administrativo con el si-
guiente tenor: “La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo 
de eficacia, obligatoriedad, exigibilidad, así como al deber de cumplimiento que 
todo acto regularmente emitido conlleva a partir de la notificación (...)”. FFJJ 44 
de la STC 0015-2005-AI, de 5 de enero del 2006, recaída en el proceso de in-
constitucionalidad iniciado por la Municipalidad de Lima contra la modificatoria 
de la ley de ejecución coactiva.  
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lativa en el artículo 56 de la Ley Española que regula el denominado Pro-
cedimiento Administrativo Común en España en el Capítulo dedicado 
justamente a la eficacia de los actos administrativos,3 pero como bien 
señala Belando Garín al ser la eficacia un concepto más general que alude 
a la capacidad del acto administrativo para crear, modificar o extinguir 
relaciones jurídicas, finalmente la ejecutividad se presenta más bien co-
mo una especie del género eficacia.4  En nuestra opinión en tanto nues-
tra LPAG no recoge como lo hace la ley Española a la ejecutividad, esta 
figura puede perfectamente subsumirse en el concepto de la eficacia de 
los actos administrativos para referirse a la capacidad para producir 
efectos y de que su contenido resulte jurídicamente vinculante. 

La ejecutoriedad de los actos administrativos hace referencia a la capa-
cidad que el ordenamiento administrativo jurídico confiere a la admi-
nistración pública para hacer cumplir (ejecutar) forzosamente sus actos 
administrativos, imponiéndose incluso en contra de la voluntad del 
destinatario, utilizando medios coercitivos.  El artículo 192 de la LPAG 
ubicado precisamente en el Capítulo dedicado a la ejecución de resolu-
ciones o actos administrativos, se refiere expresamente a la ejecutorie-
dad disponiendo que “Los actos administrativos tendrán carácter ejecu-
torio, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que 
estén sujetos a condición o plazo conforme a ley”. 

Para que en nuestro ordenamiento un acto administrativo sea consi-
derado ejecutorio es indispensable que tenga eficacia, es decir que haya 
cumplido el presupuesto de haber sido debidamente notificado a los 
destinarios para desplegar los efectos jurídicos que persigue.  En dicho 
contexto la presunción de validez de los actos administrativos juega un 
papel de refuerzo de la legitimidad de los poderes otorgados a la admi-
nistración pública para la ejecución forzosa de dichos actos, al estable-

                                                   
3  Nos referimos a la Ley 30/1992, denominada Ley del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, poste-
riormente modificada por la Ley 4/1999, cuyo artículo 56 dispone lo siguiente: 
“Ejecutividad.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta ley”.  

4  BELANDO GARÍN, Beatriz. La Eficacia retroactiva de los actos administrativos. 
Thomson, Civitas, Madrid: 2008. Pág. 22. También ESCUIN PALOP, Vicente y 
BELANDO GARIN, Beatriz, Los Recursos administrativos. Thomson Reuters, Ci-
vitas, Madrid: 2011. Pág. 156.  
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cer una presunción de su corrección legal, salvo que su invalidez haya 
sido constatada por autoridad competente.5 

La ejecutoriedad de los actos administrativos, que buena parte de la 
doctrina de Derecho Administrativo califica como un privilegio de la 
administración pública, se presente generalmente aparejada de la deno-
minada potestad de autotutela administrativa, conforme a la cual la ad-
ministración puede, por si misma, y sin necesidad de acudir a los órga-
nos jurisdiccionales resolver las controversias con los particulares (au-
totutela declarativa) e imponer y hacer ejecutar forzosamente sus deci-
siones con sus propios medios en el caso que los obligados a ello se re-
sistieran o no lo hicieran en forma voluntaria (autotutela ejecutiva),6 
utilizando los medios de ejecución forzosa a que se refiere el artículo 
196 de la LPAG, de los cuales generalmente el más intenso y efectivo 
para los cometidos que persigue la administración pública es el deno-
minado procedimiento de ejecución coactiva. 

Consecuencia de la ejecutoriedad de los actos administrativos es la re-
gla de la no suspensión de los actos administrativos recurridos estable-
cida en el artículo 216.6 de la LPAG según el cual “La interposición de 
cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo 
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado”, que tiene un 
fundamento similar al de la presunción de legalidad basado en la nece-

                                                   
5  El Tribunal Constitucional peruano ha recogido el concepto de ejecutoriedad 

del acto administrativo con el siguiente tenor: “La ejecutoriedad del acto admi-
nistrativo, (….) es una facultad inherente al ejercicio de la función de la Adminis-
tración Pública y tiene relación directa con la eficacia de dicho acto; en tal sen-
tido, habilita a la Administración a hacer cumplir por sí misma un acto adminis-
trativo dictado por ella, sin la intervención del órgano judicial, respetando los lí-
mites impuestos por mandato legal, así como a utilizar medios de coerción para 
hacer cumplir un acto administrativo y a contar con el apoyo de la fuerza pública 
para la ejecución de sus actos cuando el administrado no cumpla con su obliga-
ción y oponga resistencia de hecho”. FFJJ N 44 de la STC 0015-2005-AI, de 5 de 
enero del 2006, recaída en el proceso de inconstitucionalidad iniciado por la 
Municipalidad de Lima contra la modificatoria de la ley de ejecución coactiva.  

6  DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge y ZEGARRA VALDIVIA, Diego. El Procedimiento de 
Ejecución Coactiva. Comentarios al nuevo régimen legal: Ley 27979 y Código Tribu-
tario. Gaceta Jurídica Editores. Lima: 1999. Pág. 19 y TIRADO BARRERA, José 
Antonio. Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Jurista Editores. Lima: 
2006. Págs. 20 y 27. 
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sidad de asegurar que la administración pública pueda realizar sus fun-
ciones en tutela de los intereses públicos encomendados sin que los 
llamados a cumplir sus decisiones puedan entorpecer las acciones de la 
administración en base a cuestionamientos que no hayan sido confir-
mados por las autoridades administrativas o judiciales competentes 
para controlar la legalidad de los actos administrativos.  Esta regla de la 
no suspensión de los actos administrativos recurridos en vía adminis-
trativa establecida con carácter general por la LPAG tiene reflejo en 
sede judicial en la que opera el artículo 25 de la Ley del Proceso Con-
tencioso Administrativo7 el que dispone que “La admisión de la de-
manda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, 
salvo que el juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo 
contrario”.  Las excepciones a la regla de la no suspensión en sede ad-
ministrativa operan en dos casos: en primer lugar cuando alguna norma 
legal disponga la regla contraria, es decir que la interposición de un re-
curso para impugnar el acto administrativo que establezca una obliga-
ción si produce la suspensión de las potestades de la administración 
para ejecutarlo coercitivamente, como sucede actualmente en la regu-
lación prevista por el Código Tributario para los actos administrativos 
tributarios y la ley de ejecución coactiva8 para las obligaciones tributa-
rios municipales y otras obligaciones no tributarios reguladas por dicha 
ley, y en segundo lugar cuando la propia administración pública dis-
ponga la suspensión del acto recurrido de presentarse algunas de las 
causales establecidas en el citado artículo 216.2 de la LPAG, potestad 
que en la práctica nunca la práctica. 

Conforme al artículo 192 de la LPAG glosado la regla general es que 
todo acto administrativo tiene carácter ejecutorio a excepción de tres 
situaciones.  La primera de ellas y probablemente la más importante 
opera cuando alguna norma legal establece en forma expresa la regla 
contraria, así sucede en la propia LPAG cuyo artículo 237.2 dispone 
que las sanciones administrativas sólo adquieren carácter ejecutorio 
cuando pongan fin a la vía administrativa, es decir cuando en caso de 
                                                   
7  Nos referimos al Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que Regula el 

Proceso Contencioso Administrativo que ha sido aprobado mediante Decreto 
Supremo 013-2008-JUS, al que en adelante denominaremos: TUOLRPCA. 

8  Nos referimos al Texto Único Ordenado de la Ley 26979, Ley del Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Decreto Supremo 018-2008-JUS, al 
que en adelante denominaremos: TUOLPEC. 
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haber sido impugnado el acto administrativo que impone la sanción se 
produzca alguna de las situaciones que el artículo 218 de la propia 
LPAG caracteriza como actos que agotan la vía administrativa, o en el 
caso que haya quedado consentido el acto administrativo que contiene 
la sanción por no haber sido objeto de impugnación.  Otras normas le-
gales que también establecen excepciones a la regla de la ejecutoriedad 
del acto administrativo son el Código Tributario y la Ley de Ejecución 
Coactiva.  En dichas normas la excepcionalidad reside en que la sola 
impugnación de los actos administrativos que son objeto de su regula-
ción produce la suspensión de la ejecutoriedad, es decir que a la admi-
nistración se le suspenda temporalmente la potestad para imponer el 
contenido obligatorio de sus propios actos administrativos hasta que 
se agote la vía administrativa con el pronunciamiento del Tribunal Fis-
cal en el caso del Código Tributario o que incluso la suspensión de la 
ejecutoriedad se prolongue durante el trámite de las demandas conten-
ciosa administrativas ante el Poder Judicial, es decir más allá de la deci-
sión adoptada por la Administración autora del acto, en el caso de los 
actos administrativos tributarios municipales y no tributarios regulados 
en ejecución coactiva por el TUOLPEC, temas que serán materia de 
análisis en esta ponencia más adelante.  Conforme se puede apreciar 
las tres situaciones descritas, en las que diferentes dispositivos legales 
establecen la suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrati-
vos cuando los que se consideren afectados por los mismos hayan in-
terpuesto recursos administrativos, comparten el mismo fundamento 
que justifica la excepcionalidad a la regla de la ejecutoriedad y consiste 
en que se constata que el legislador en las situaciones en las que la 
administración pública ejerce potestades de especial intensidad sobre 
los derechos e intereses de los particulares como es el caso de la tri-
butaria, la sancionadora y el cobro de otros ingresos públicos de origen 
legal ha preferido dilatar o postergar la ejecución o recaudación de los 
citadas obligaciones en garantía del derecho de defensa de los que se 
consideran afectados y que por ende interponen recursos administrati-
vos cuestionando la legitimidad de la decisión adoptada.9  De produ-
cirse la situación inversa, es decir que la administración estuviera en 

                                                   
9  En el caso de las sanciones administrativas es evidente que adicionalmente a la 

garantía del derecho de defensa de los imputados también entra en juego como 
justificante de la suspensión del privilegio de ejecutoriedad el influjo del princi-
pio de presunción de inocencia.  
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capacidad de imponer o ejecutar coercitivamente sus decisiones en 
ejercicio de las potestades acotadas (sancionadora, tributaria y res-
pecto de otros ingresos públicos) a pesar de que los destinatarios de su 
actividad cuestionen los actos administrativos generadores de tales 
obligaciones, ello podría tener como consecuencia la vulneración de los 
derechos constitucionales de defensa y del debido procedimiento, entre 
otros principios y derechos fundamentales. 

En segundo lugar, conforme al citado artículo 192 de la LPAG la ejecu-
toriedad de los actos administrativos tampoco opera cuando existan 
mandatos judiciales que así lo disponga, los mismos que pueden pro-
ducirse con motivo del otorgamiento de una medida cautelar de no in-
novar que le ordene a la administración pública suspender la ejecución 
de los actos administrativos cuestionados por el demandante, o la ex-
pedición de una sentencia que declare fundada la demanda y que inva-
lide las actuaciones administrativas impugnadas.  Sin embargo existe 
una situación excepcional en la que el legislador, justificado por razo-
nes de garantía del derecho de los particulares, ha establecido que la 
suspensión de la potestad de la administración de ejecutar sus propios 
actos administrativos opere incluso sin un mandato judicial expreso 
que lo ordene, como sucede con la sola presentación de la correspon-
diente demanda para iniciar el denominado proceso de revisión judicial 
previsto en el artículo 23 del TUOLPEC que tiene como consecuencia 
que por mandato legal se suspenda automáticamente la tramitación del 
respectivo procedimiento de ejecución coactiva, lo que en la práctica 
equivale a suspender la ejecutoriedad del acto que administrativo que 
contiene la obligación materia de la ejecución coactiva hasta el mo-
mento que prevé la citada ley. 

En tercer lugar tampoco opera la ejecutoriedad en aquellas situaciones 
realmente excepcionales en las que el propio acto administrativo, en 
base a una autorización legal expresa como lo exige el artículo 2.1 de la 
LPAG, haya establecido condiciones o plazos pendientes, que consti-
tuyan presupuestos todavía no cumplidos para su ejecución. 

En este punto es importante recordar que la ejecutoriedad es una ca-
racterística propia solamente de los actos que imponen deberes positi-
vos o negativos a los destinatarios de la actividad administrativa, no 
opera respecto de los actos administrativos que consisten en una mera 
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declaración que agota en sí mismo sus efectos, tampoco en el caso de 
los actos administrativo favorables que amplían la esfera jurídica de los 
administrados en los que la Administración no puede obligar a los par-
ticulares a gozar o hacer uso de los mismos, ni en el caso de actos ad-
ministrativos que producen efectos que se imputan a una autoridad 
administrativa diferente a la autora del acto respecto de la cual esta úl-
tima carece de autoridad para hacerlo cumplir directamente. 

El artículo 194 de la LPAG10 establece los presupuestos para la ejecuto-
riedad o también denominados requisitos para la ejecución forzosa de 
los actos administrativos, que podemos resumir en : i) que el acto ad-
ministrativo provenga de una relación de derecho público, es decir que 
la administración haya actuado en aplicación de normas de carácter 
administrativo en el ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de 
los cometidos que tiene asignados para la satisfacción o salvaguarda de 
los intereses generales de la colectividad; ii) que el acto indique con 
precisión las obligaciones o deberes, ciertos y determinados, que se 
impone a sus destinatarios; iii) que previamente se le haya formulado 
apercibimiento al obligado para el cumplimiento voluntario de la pres-

                                                   
10  LPAG. “Artículo 194 Ejecución Forzosa.- Para proceder a la ejecución forzosa de 

actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía 
Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:  

1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de 
la entidad. 

2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. 

3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la enti-
dad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad. 

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la pres-
tación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente 
aplicable. 

5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la 
intervención del Poder Judicial para su ejecución. 

6. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen 
medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto 
en el artículo 713º inciso 4) del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 
Nº 28494, una vez que el acto quede firme o se haya agotado la vía adminis-
trativa. 

 En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimidad para 
obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas”. 
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tación dentro del plazo previsto legalmente; iv) que la obligación con-
tenida en el acto administrativo sea producto del ejercicio de potesta-
des administrativas que para su ejecución forzosa no se requiera por 
mandato constitucional la necesaria intervención del poder judicial, 
como sucede todas las veces que la Constitución de manera expresa 
reserva a los jueces la adopción de decisiones que pueden afectar algu-
nos de los derechos fundamentales de los particulares, como es el caso 
de la inviolabilidad del domicilio, entre otros ejemplos; y v) que se trate 
de actos generadores de obligaciones cuyo acreedor sea la administra-
ción pública en beneficio de los intereses generales, razón por la cual 
se establece que en el caso de actos emitidos en los procedimientos 
administrativos trilaterales, mediante los que resuelve controversias 
entre dos particulares, dichos actos no tendrán carácter ejecutorio en 
sede administrativa y sólo serán susceptibles de ejecución judicial a pe-
dido de la parte interesada. 

3. EL PRINCIPIO DE EJECUTORIEDAD Y LA SUSPENSIÓN DE 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA 

El Código Tributario peruano no consagra en forma expresa las denomi-
nadas reglas, principios o privilegios de: eficacia, presunción de legalidad 
o la ejecutoriedad de los actos administrativos; que si se encuentran 
recogidos y caracterizados explícitamente en dispositivos de la LPAG, 
conforme hemos explicado en la sección anterior de esta ponencia.  Sin 
embargo la omisión del Código no impide que los citados principios, 
reglas o privilegios también rijan plenamente en el ámbito de lo tribu-
tario, no sólo porque podría ser perfectamente legítimo invocar la apli-
cación supletoria del régimen de la LPAG en lo no previsto expresa-
mente por el Código como cuerpo normativo que regula procedimien-
tos administrativos especiales, sino porque el Código también lo dispo-
ne en forma implícita. 

3.1. Régimen de la suspensión de la ejecutoriedad de los actos 
administrativos en el Código Tributario 

La regla implícita en al Código Tributario peruano es que la interposi-
ción de los recursos administrativos contra los actos administrativos 
tributarios suspende la potestad para que la administración tributaria 
pueda ejecutarlos mientras que se encuentren en trámite los respecti-
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vos procedimientos administrativos.  La suspensión opera con la inter-
posición de los recursos de reclamación y de apelación ante el Tribunal 
Fiscal regulados por el Código Tributario, no así cuando agotada la vía 
administrativa con la correspondiente resolución del Tribunal Fiscal los 
afectados acuden a la instancia judicial interponiendo demanda con-
tenciosa administrativa, situación en la que rige la regla opuesta por-
que no se produce la suspensión de la ejecutoriedad de los actos admi-
nistrativos tributarios.11 

Decimos que la regla descrita se encuentra contenida en forma implí-
cita en el Código Tributario porque a diferencia de otros ordenamientos 
en los que sus normas legales reguladoras de los procedimientos admi-
nistrativos tributarios establecen reglas expresas sobre la materia, en 
un sentido favorable o desfavorable a la suspensión de la ejecutoriedad, 
en nuestro Código Tributario la citada regla se desprende de diversos 
artículos dedicados a regular el régimen de los recursos de reclamación 
(artículos 136 y 137), de apelación (artículos 146), la condición de 
deuda exigible en cobranza coactiva (artículos 115, inciso a) y las cau-
sales de suspensión y conclusión del procedimiento de cobranza coac-
tiva (artículos 119). 

Como se puede apreciar en el ordenamiento tributario peruano rige la 
regla de la suspensión del acto administrativo tributario impugnado la 
que se funda en razones de equilibrio y de garantía de los derechos 
constitucionales de los administrados, lo que constituye una excepción 
a la regla prevista en los artículos 192 y 216.1 de la LPAG según los 
cuales la interposición de cualquier recurso administrativo no suspen-
derá la ejecución del acto impugnado, salvo los casos que leyes, como 
el Código Tributario y el TUOLPEC en materia de ejecución coactiva, 
establezcan la regla contraria. 

En nuestra opinión, la razón de la anotada diferencia, en las conse-
cuencias de la interposición de los recursos respecto de la ejecutorie-
dad de los actos administrativos, entre el régimen general de los proce-
dimientos administrativos regulado por la LPAG y el régimen de los 
procedimientos administrativos contenido en el Código Tributario, re-
                                                   
11  Código Tributario. Artículo 157.- Demanda Contenciosa Administrativa.- 

“(….). La presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos o 
resoluciones de la Administración Tributaria. (….)”. 
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side en que el legislador peruano ha tomado en cuenta que lo tributario 
(junto con el ejercicio de las potestades sancionadora y la de ejecución 
coactiva) constituye una materia en la que se manifiesta de manera 
más intensa las potestades exorbitantes asignadas a la administración 
pública (en especial a la tributaria) con el objeto de asegurar el cobro 
de los recursos públicos y que de permitirse la ejecución de las obliga-
ciones tributarias a pesar de haber sido impugnadas los actos adminis-
trativos que las contienen por los que se consideran afectados, podrían 
producirse perjuicios irreparables e irreversibles en el patrimonio y en 
los derechos constitucionales a la defensa y al debido procedimiento 
administrativo de dichos particulares, además de otros efectos dañinos 
subsiguientes, a tal grado que harían ilusoria o inútil una posterior re-
solución estimatoria de los recursos administrativos interpuestos, per-
diendo su utilidad como remedios para restablecer la integridad de los 
derechos que hayan sido dañados por la ejecución forzosa del acto en 
cuestión.12 

La razón anotada justifica que en nuestro ordenamiento no pueda ser 
considerada una desigualdad arbitraria que se establezca en el régimen 
de la LPAG y en el del Código Tributario un diferente tratamiento a la 
suspensión de los actos administrativos con motivo de la interposición 
de recursos para impugnarlos, según la materia sobre la que verse. 

A diferencia del ordenamiento peruano, en otros como el Español, la 
regulación del denominado procedimiento administrativo común para 
toda la administración pública y la regulación tributaria tienen en común 
la regla general de que la discrepancia de los particulares no menoscaba 
por sí solo el poder de la Administración Pública para ejecutar lo que 
ella ha decidido, es decir la no suspensión del acto administrativo (or-
dinario o tributario) impugnado, a excepción de los actos que impon-

                                                   
12  Dice Miguel N. Licht que también en Argentina “el régimen jurídico fiscal ha 

sido más tuitivo que el previsto en el régimen ordinario de la Ley Nacional de Pro-
cedimientos Administrativos”, porque en el marco de su legislación tributaria “el 
acto determinativo, de oficio, sólo es susceptible de ser ejecutado cuando se 
hubiere agotado, a su respecto, la instancia administrativa pertinente”, a excep-
ción del acto administrativo por el que se impone una multa que no es suscep-
tible de ser impugnado hasta que exista cosa juzgada. LICHT, Miguel N. “Breve 
aproximación a la teoría del acto administrativo fiscal”. En: Revista de Admi-
nistración Pública Nº 317, Argentina, Pág. 41.  
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gan sanciones administrativas en los que su impugnación si enerva las 
potestades de la administración pública Española para ejecutarlos. 

El legislador español ha establecido para ambos ordenamientos regula-
ciones que atemperan la rigidez de la citada regla de la no suspensión 
del acto cuestionado, pero mientras que en la regulación del procedi-
miento administrativo común se dispone que la suspensión está supe-
ditada a que los interesados previa constitución de garantías lo solici-
ten ante la propia administración pública la que puede disponer la sus-
pensión solo si es que se acredita que pueden derivarse perjuicios para 
terceros o el interés público, en cambio en materia tributaria rigen dos 
supuestos de diferentes de suspensión: uno de carácter obligatorio y 
automático, que procede cuando el recurrente garantiza el importe de 
la deuda reclamada mas los correspondientes intereses, proporcio-
nando algunas de las formas de caución previstas legalmente, caso en 
el cual la administración tributaria española no puede denegar la sus-
pensión más que por el incumplimiento de los requisitos previstos re-
glamentariamente, y un segundo supuesto que opera cuando el intere-
sado recurrente no puede aportar las garantías (cauciones) reguladas 
por la respectiva ley pero acredita que la ejecución del acto administra-
tivo tributario impugnado le podría producir un perjuicio grave o irre-
parable, pedido que corresponderá resolver al órgano que conoce de la 
impugnación en ejercicio de facultades que la doctrina tributaria espa-
ñola califica como regladas, en oposición a las discrecionales.13 

Recapitulando, el régimen tributario peruano consagra la regla de la 
suspensión automática del acto reclamado, fundado en razones de 
equilibrio o garantía de los derechos de los administrados, a diferencia 
del régimen tributario español que contiene la regla contraria de la no 
suspensión (salvo en materia de sanciones tributarias) pero atenuado 
con un régimen de suspensión reglada y obligatoria en cuanto concu-
rran los requisitos necesarios (solicitud y otorgamiento de garantía su-
ficiente) por decisión de la administración tributaria, en contraste con 
el régimen peruano en el que legislador ha preferido establecer que la 
suspensión de la ejecutoriedad opere en forma automática con la sola 
                                                   
13  Sobre el régimen de la suspensión de los actos administrativos reclamados en 

materia tributaria en España se puede revisar a: DE LA NUEZ SÁNCHEZ-CAS-
CADO, Elisa y PÉREZ TORRES, Eusebio. Revisión de actos y solución de conflic-
tos tributarios. Aranzadi Editorial, Navarra: 2000. Pág. 235. 
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interposición de los correspondientes recursos hasta que se agote la 
vía administrativa. 

3.1.1. Actos respecto de los que procede la suspensión de la ejecu-
toriedad y requisitos 

En consonancia con el sistema de recursos administrativos estructura-
do por el Código Tributario contra los actos de determinación de obli-
gaciones tributarias se prevé que la suspensión automática de la ejecu-
toriedad de dichos actos procede en los casos que se interpongan los 
correspondientes recursos de reclamación ante la entidad administra-
dora del tributo en cuestión y de apelación para que conozca en última 
instancia administrativa el Tribunal Fiscal. 

Llegado a este punto es necesario distinguir entre dos grupos de actos 
administrativos de determinación de obligaciones tributarias, a los cua-
les acotaremos nuestros comentarios en la presente ponencia, sin per-
juicio de la existencia de otros actos administrativos que también inci-
den o tienen relación directa con la determinación de obligaciones tri-
butarias, por dicha razón nos referimos en primer lugar a las resolucio-
nes de determinación y de multa y en segundo lugar a las denominadas 
órdenes de pago. 

Analizaremos a continuación el régimen del primer grupo, es decir el de 
las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa.  El Códi-
go Tributario establece dos requisitos esenciales para que prospere la 
reclamación sin el pago previo de la deuda tributaria: i) en primer lugar, 
a tenor del primer párrafo del artículo 136 del citado Código, si se inter-
pone la reclamación sólo contra una parte de la supuesta deuda liqui-
dada por la administración, es requisito indispensable que el recurrente 
acredite “que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada 
hasta la fecha en que se realice el pago”, de lo contrario la administra-
ción rechazará la reclamación y la única opción que le quedará al parti-
cular que se considere afectado será la de reclamar vencido el plazo le-
galmente previsto, para lo cual deberá acreditar el pago de la totalidad 
de la deuda tributaria o, en su defecto, presentar carta fianza por el 
monto de la deuda actualizada, conforme veremos a continuación.  El 
segundo requisito de carácter esencial lo constituye el plazo para inter-
poner la reclamación, que en términos generales el segundo párrafo del 
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artículo 137 del Código lo instituye en veinte (20) días hábiles “compu-
tados desde el día hábil siguiente a aquél en que se notificó el acto o reso-
lución recurrida”, porque de no interponerse por los interesados la co-
rrespondiente reclamación los citados actos administrativos tributarios 
quedarán firmes y en consecuencia susceptibles de ejecución forzosa 
por parte de la administración tributaria, salvo que los interesados acti-
ven los mecanismos para recurrir vencido el plazo pero en tales casos 
deberá pagar o afianzar la deuda tributaria impugnada como requisito 
indispensable para que proceda la reclamación extemporánea. 

El citado artículo 137 del Código Tributario se refiere también a los pla-
zos de las reclamaciones que se pueden interponer contra las resolu-
ciones que resuelven las solicitudes de devolución, las resoluciones que 
determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular y otros 
actos administrativos que tengan relación directa con la determinación 
de obligaciones tributarias, a los cuales conforme hemos prevenido no 
nos vamos a referir en esta ponencia para centrarnos exclusivamente 
en las resoluciones de determinación, de multa y órdenes de pago.  
Tampoco vamos a analizar el régimen de la presentación de medios 
probatorios extemporáneos regulado por el artículo 141 del Código Tri-
butario conforme al cual, si los interesados pretenden durante el proce-
dimiento administrativo de reclamación acreditar pruebas que no cum-
plieron con presentar o exhibir durante los procedimientos administra-
tivos de verificación o fiscalización no obstante haber sido debidamen-
te requerido por la Administración Tributaria, deberán probar que la omi-
sión no se generó por su causa o, en su defecto, acreditar la cancela-
ción del monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas o pre-
sentar carta finanza o financiera por dicho monto, porque en puridad 
no se trata de un supuesto de suspensión de la ejecutoriedad de actos 
administrativos tributarios sino del establecimiento de una carga im-
puesta legalmente a los interesados que no fueron diligentes prestando 
su colaboración a la administración tributaria en el desarrollo de sus po-
testades de fiscalización para verificar el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias. 

La omisión de cualquiera de los dos requisitos que consideramos esen-
ciales del recurso de reclamación, además de los requisitos formales a 
que se refiere el numeral 1 del artículo 137 del Código Tributario, traerá 
como consecuencia que la administración tributaria aplicando el artícu-
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lo 140 del referido Código pueda requerir a los recurrentes la subsana-
ción de los citados requisitos dentro del plazo de quinde (15) días há-
biles, a cuyo vencimiento, si no se produce la subsanación se declarará 
inadmisible la reclamación, con excepción de las deficiencias no sus-
tanciales que la propia administración pueda subsanarlas de oficio. 

Las citadas reglas encuentran reflejo en la regulación por el Código Tri-
butario del régimen del procedimiento administrativo de cobranza co-
activa, mediante el que la administración tributaria puede ejercer su 
potestad de autotutela ejecutiva en la recaudación forzosa de las obli-
gaciones tributarias, como sucede en el numeral 1) del artículo 115 del 
Código Tributario cuando califica como deuda exigible en cobranza co-
activa a “La establecida mediante Resolución de Determinación o de 
Multa (….) notificadas por la Administración y no reclamadas en el 
plazo de ley (….)”, ratificando que no pueden ejecutarse por dicha vía 
las obligaciones tributarias contenidas en actos administrativos opor-
tunamente impugnadas mediante el recurso de reclamación, y en el 
numeral 1) del inciso b) del artículo 119 en el que se dispone que el 
Ejecutor Coactivo deberá dar por concluido el procedimiento de ejecu-
ción coactiva, levantar los embargos y ordenar al archivo de los actua-
dos cuando “Se hubiera presentado oportunamente reclamación o apela-
ción contra Resolución de Determinación o Resolución de Multa que con-
tenga la deuda puesta en cobranza (….)”, situaciones en las que por 
mandato del propio Código Tributario con la sola interposición de los 
citados recursos se produce automáticamente la suspensión de la eje-
cutoriedad de los actos impugnados y en consecuencia corresponde 
que el Ejecutor Coactivo proceda a dejar sin efecto el procedimiento de 
cobranza respectivo porque la administración tributaria habría perdido 
temporalmente las potestades para procurar su cobro forzoso. 

Conforme hemos adelantado el Código Tributario contiene en el nu-
meral 3) del artículo 137 un régimen especial para las situaciones en 
que a pesar de haberse vencido el plazo de veinte (20) días hábiles para 
reclamar oportunamente contra las resoluciones de determinación y de 
multa, los particulares afectados puedan interponer el respectivo re-
curso en forma extemporánea caso en el cual estarán sujetos al cum-
plimiento del requisito de acreditar el pago de la totalidad de la deuda 
tributaria que se reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presen-
tar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actuali-
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zada por el plazo que dure el trámite del procedimiento de reclama-
ción.  También se prevé que en caso el particular afectado apele dentro 
del plazo legal de la resolución que dicte la administración, deberá 
mantener la vigencia de la carta fianza durante todo el tiempo que de-
more el trámite del procedimiento de apelación por el monto de la 
deuda actualizada, la que será ejecutada si el Tribunal Fiscal confirma o 
revoca en parte la resolución apelada de primera instancia, o si ésta no 
hubiera sido renovada de acuerdo con las condiciones establecidas por 
la administración tributaria. 

Como se puede apreciar, en consonancia con lo analizado anterior-
mente, la reclamación extemporánea de las obligaciones contenidas en 
actos administrativos tributarios, como las resoluciones de determina-
ción y de multa, no genera por regla general la suspensión de la ejecu-
toriedad de los actos impugnados, por esa razón es que el Código Tri-
butario consciente de que los plazos que establece para interponer re-
cursos son breves y de que no se perjudica su objetivo principal de 
asegurar la recaudación de las obligaciones tributarias, entiende que se 
equilibra el respeto al derecho de los particulares y la garantía del co-
bro de las obligaciones tributarias, por la vía de permitir que se puedan 
interponer recursos de reclamación vencido el plazo legal siempre que 
se cumpla el requisito de que el interesado pague o afiance la deuda 
que le exige la administración tributaria.  Dicha situación ha sido tam-
bién regulada en el Capítulo del Código Tributario dedicado al procedi-
miento de cobranza coactiva en el inciso b) del artículo 115 que dis-
pone que tiene carácter de obligación susceptible de ejecución por vía 
coactiva la establecida mediante resoluciones de determinación o de 
multa reclamadas fuera de los plazos legales, salvo que los interesados 
hayan invocado la excepción del artículo 137 y cumplido con presentar 
la carta fianza respectiva. 

El régimen del recurso administrativo de apelación para que resuelva en 
última instancia administrativa tributaria el Tribunal Fiscal, el régimen es 
similar al que acabamos de reseñar referido al recurso de reclamación.  
En tal sentido el artículo 146 exige dos requisitos esenciales para que 
proceda la interposición del citado recurso sin la necesidad de acreditar 
al pago previo de la deuda o su afianzamiento: (i) en primer lugar, que 
en caso se impugne únicamente una parte de la deuda imputada a los 
particulares afectados, los apelantes solo están obligados a acreditar el 
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pago de la parte de la deuda no apelada actualizada hasta la fecha en 
que se realice el respectivo pago; y en segundo lugar (ii) que la apela-
ción sea presentada dentro del plazo de los quince (15) días hábiles si-
guientes a aquél en que se efectuó la notificación de la resolución o ac-
to administrativo que se impugna.  También en caso de detectar omi-
siones con motivo de la presentación del recurso de apelación la admi-
nistración tributaria está obligada a notificar al apelante para que den-
tro de un determinado plazo subsane las citadas omisiones, a cuyo 
vencimiento sin que se haya producido la correspondiente subsana-
ción, se declarará inadmisible el recurso de apelación presentado y en 
consecuencia consentido y firme el acto administrativo generador de la 
deuda tributaria, el mismo que recobrará su carácter ejecutorio y por 
ende susceptible de ejecución forzosa.  En consonancia con lo anterior, 
en el Título dedicado al procedimiento de ejecución coactiva, el inciso c) 
del artículo 115 del Código Tributario dispone que no se considera deuda 
exigible coactivamente aquella que haya sido apelada oportunamente 
dentro del plazo de ley. 

Asimismo, también de manera similar al régimen del recurso de recla-
mación, se ha previsto en el artículo 146 del Código Tributario la posi-
bilidad de que vencido el plazo para interponer el recurso de apelación, 
es decir en la situación de que la resoluciones de determinación o de 
multa hayan readquirido su carácter de actos administrativos ejecuto-
rios, se permita que los particulares que se consideran afectados pue-
dan interponer en forma extemporánea el recurso de apelación, sujeto 
a dos requisitos: i) que lo presenten dentro del término de seis (6) me-
ses computados a partir del día siguiente a aquél en que se efectuó la 
notificación certificada del acto o resolución que se impugna y ii) que 
se acredite el pago de la totalidad de la deuda tributaria actualizada 
hasta la fecha de pago o de que se presente carta fianza bancaria o fi-
nanciera por el monto de la deuda actualizada por el plazo que dure el 
trámite del procedimiento administrativo de apelación ante el Tribunal 
Fiscal, el mismo que en caso de resolver confirmando o revocando en 
parte la resolución apelada, traerá como consecuencia que se ejecute la 
garantía entregada.  En la misma medida el inciso c) del artículo 115 del 
Código Tributario establece que constituye deuda exigible susceptible 
de ejecución coactiva la establecida por resolución apelada fuera del 
plazo legal, salvo que se haya presentado carta bancaria o financiera 
para garantizar la deuda en los términos que hemos reseñado. 
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Hasta este punto de la presente ponencia hemos reseñado el régimen 
de la suspensión de la ejecutoriedad en el caso de la interposición de re-
cursos contra las resoluciones de determinación y de multa, correspon-
de ahora comentar el régimen en lo referido a las órdenes de pago, que 
constituyen otra modalidad de acto administrativo que sirve a la admi-
nistración para imputar deuda tributaria en determinados supuestos. 

3.2. Régimen de la suspensión en la ley de ejecución coactiva 
respecto de tributos municipales 

Como se sabe los tributos municipales se encuentran regulados como 
todo tributo por el Código Tributario y las Municipalidades con consi-
deradas por el artículo 53 del citado cuerpo legal como órganos resolu-
tores en materia tributaria.  Por ende la administración tributaria mu-
nicipal está sujeta al cumplimiento de los requisitos y el desarrollo de 
los procedimientos administrativos establecidos por el citado Código.  
La única excepción a esta regla la constituye el régimen de la ejecución 
coactiva de las obligaciones tributarias municipales, que por mandato 
del TUOLPEC está excluida de regularse por el Código Tributario.  La ra-
zón de que se excluya a las Municipalidades de la posibilidad de regirse 
por las normas del Código en materia de cobranza coactiva de tributos 
municipales se encuentra en la necesidad de que las mas de 2,300 mu-
nicipalidades que existen en nuestro país estén sujetas a un marco le-
gal distinto al del Código, tradicionalmente pensado desde la óptica de 
una administración pública nacional como es SUNAT sometida a pro-
cedimientos uniformes y a directivas institucionales aplicables a todos 
los órganos de la citada entidad, en claro contraste con la atomización 
de los criterios y prácticas desarrolladas en las municipalidades, no po-
cas veces en conflicto con los derechos de los particulares, generándo-
se situaciones de manifiesta arbitrariedad y abusos que trajeron como 
consecuencia que el legislador considerase indispensable que la utiliza-
ción de la potestad de autotutela ejecutiva por parte de la municipali-
dades mediante la cobranza coactiva debería estar regida por una ley 
diferente al Código Tributario que enfatizará el deber de respetar las ga-
rantías y derechos de los privados, buscando con mayor énfasis el 
equilibrio entre las prerrogativas asignadas a la administración munici-
pal para el cobro de sus recursos tributarios y los derechos de los obli-
gados a que se respeten las garantías de sus derechos a la propiedad, a 
la defensa y al debido procedimiento administrativo. 
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Sin embargo, a pesar de lo indicado, el régimen de la suspensión en sede 
administrativa de la ejecutoriedad de las resoluciones de determinación 
y de multa tributaria que emitan las municipalidades, es idéntico al 
previsto para las obligaciones tributarias que se regulan íntegramente 
por el Código Tributario.  En síntesis, siempre que se cumplan los re-
quisitos del Código Tributario en lo referido a la interposición de los re-
cursos administrativos de reclamación y apelación dentro de los plazos 
legales y el pago de la parte de la deuda tributaria no impugnada, se 
dispone en los numerales 1) y 2) del artículo 25 del TUOLPEC que no 
constituye deuda exigible coactivamente la establecida mediante reso-
lución de determinación o de multa, emitida por la respectiva Munici-
palidad conforme a ley, debidamente notificada y no reclamada o apela-
da dentro de los plazos de ley.  En sintonía con lo anterior el inciso c) 
del artículo 31 del TUOLPEC dispone que el Ejecutor Coactivo de la 
Municipalidad estará obligado a suspender el procedimiento de ejecu-
ción coactiva que hubiere iniciado en los casos en que los interesados 
hayan presentado, dentro de los plazos de ley, los recursos de reclama-
ción o de apelación para ser resuelto por el Tribunal Fiscal, lo que de-
muestra que respecto de los tributos municipales rige también la regla 
de la suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos que 
son impugnados dentro de los plazos legales. 

Pero además de las numerosas diferencias que existen entre la regula-
ción contenida en el TUOLPEC en comparación con la del Código Tri-
butario respecto de la regulación del procedimiento administrativo de 
ejecución coactiva, la más importante que comentaremos brevemente 
en esta parte, porque rebasa los alcances de los objetivos de esta po-
nencia que sólo tiene previsto abordar la suspensión de la ejecutorie-
dad de los actos administrativos tributarios en sede administrativa, es 
que de conformidad al citado inciso c) del artículo 31 del TUOLPEC la 
suspensión de la ejecutoriedad de las resoluciones de determinación y 
de multa en materia tributaria emitidas por las municipalidades se 
mantiene vigente no sólo durante la tramitación de los procedimientos 
administrativos de reclamación y de apelación ante el Tribunal Fiscal, 
sino que extiende o prolonga en la vía judicial si los interesados inter-
ponen demanda contenciosa administrativa contra la resolución del 
Tribunal Fiscal que agote la vía administrativa, durante todo el tiempo 
que demore la tramitación del citado proceso judicial, lo cual consti-
tuye una clara excepción a la regla existente en la ley que regula el pro-
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ceso contencioso administrativa y al propio Código Tributario, normas 
legales que establecen que la sola impugnación judicial no enerva las 
potestades de la administración para realizar actos de coerción ten-
dientes a hacer cumplir sus actos administrativos, excepción que se 
justifica en la necesidad de garantizar los derechos de los posibles afec-
tados por ejecuciones coactivas arbitrarias o irregulares, conforme lo ha 
establecido expresamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Peruano cuando resolvió demandas de inconstitucionalidad interpues-
tas por algunas municipalidades contra la citada norma de la ley de eje-
cución coactiva. 

CONCLUSIONES 

1. La regulación del régimen del acto administrativo contenido en la 
ley de procedimiento administrativo general es perfectamente aplica-
ble a los actos administrativos tributarios porque el Código Tribu-
tario regula en forma muy escueta el régimen de estos últimos. 

2. El Código Tributario constituye un cuerpo legal que en la mayor 
parte de su contenido regula procedimientos administrativos espe-
ciales que se tramitan por o ante las entidades públicas que cum-
plen funciones de administración tributaria, procedimientos en los 
que por mandato de la Tercera Disposición Complementaria y Final 
de la ley de procedimiento administrativo general se debe aplicar en 
forma supletoria las disposiciones de esta última ley en lo no pre-
visto o regulado en forma diferente por las disposiciones especiales. 

3. El Código Tributario peruano no consagra en forma expresa las de-
nominadas reglas, principios o privilegios de: eficacia, presunción 
de legalidad o la ejecutoriedad de los actos administrativos; que si 
se encuentran recogidos y caracterizados explícitamente en dispo-
sitivos de la ley de procedimiento administrativo general, sin em-
bargo la omisión del Código no impide que los citados principios, 
reglas o privilegios también rijan plenamente en el ámbito de lo tri-
butario porque es perfectamente legítimo invocar la aplicación su-
pletoria del régimen de la Ley de procedimiento administrativo ge-
neral en lo no previsto expresamente por el Código Tributario como 
cuerpo normativo que precisamente regula procedimientos admi-
nistrativos especiales. 
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4. La ejecutoriedad de los actos administrativos hace referencia a la 
capacidad que el ordenamiento administrativo jurídico confiere a la 
administración pública para hacer cumplir (ejecutar) forzosamente 
sus actos administrativos, imponiéndose incluso en contra de la 
voluntad del destinatario, utilizando medios coercitivos. 

5. La ejecutoriedad de los actos administrativos se presente general-
mente aparejada de la denominada potestad de autotutela adminis-
trativa, conforme a la cual la administración puede, por si misma, y 
sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales imponer y 
hacer ejecutar forzosamente sus decisiones con sus propios medios 
en el caso que los obligados a ello se resistieran o no lo hicieran en 
forma voluntaria, utilizando los medios de ejecución forzosa pre-
vistos en la ley de procedimiento administrativo general de los cua-
les generalmente el más intenso y efectivo para los cometidos que 
persigue la administración pública es el denominado procedimiento 
de ejecución coactiva. 

6. Consecuencia de la ejecutoriedad de los actos administrativos es la 
regla de la no suspensión de los actos administrativos recurridos 
establecida en la ley de procedimiento administrativo general, que 
tiene un fundamento similar al de la presunción de legalidad basa-
do en la necesidad de asegurar que la administración pública pueda 
realizar sus funciones en tutela de los intereses públicos encomen-
dados sin que los llamados a cumplir sus decisiones puedan entor-
pecer las acciones de la administración en base a cuestionamientos 
que no hayan sido confirmados por las autoridades administrativas 
o judiciales competentes para controlar la legalidad de los actos ad-
ministrativos. 

7. Las excepciones a la regla de la ejecutoriedad en los casos en que 
una norma legal establezca la regla contraria de la suspensión de la 
ejecutoriedad de los actos administrativos cuando los que se consi-
deren afectados por los mismos hayan interpuesto recursos admi-
nistrativos, comparten el mismo fundamento que justifica la excep-
cionalidad a la regla de la ejecutoriedad y consiste en que se cons-
tata que el legislador en las situaciones en las que la administra-
ción pública ejerce potestades de especial intensidad sobre los de-
rechos e intereses de los particulares como es el caso de la tributa-
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ria, la sancionadora y el cobro de otros ingresos públicos de origen 
legal ha preferido dilatar o postergar la ejecución o recaudación de 
los citadas obligaciones, en garantía de los derechos constituciona-
les de defensa y del debido procedimiento administrativo entre 
otros principios y derechos fundamentales de los que se consideran 
afectados y que por ende interponen recursos administrativos 
cuestionando la legitimidad de la decisión adoptada. 

8. El Código Tributario peruano establece en forma tácita que la inter-
posición de los recursos administrativos contra los actos adminis-
trativos tributarios suspende la potestad para que la administra-
ción tributaria pueda ejecutarlos mientras que se encuentren en 
trámite los respectivos procedimientos administrativos.  La suspen-
sión opera con la interposición de los recursos de reclamación y de 
apelación ante el Tribunal Fiscal regulados por el Código Tributario 
contra las resoluciones de determinación y resoluciones de multas 
tributarias, no así cuando agotada la vía administrativa con la co-
rrespondiente resolución del Tribunal Fiscal los afectados acuden a 
la instancia judicial interponiendo demanda contenciosa adminis-
trativa, situación en la que rige la regla opuesta porque no se pro-
duce la suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos 
tributarios. 

9. La razón de la anotada diferencia, en las consecuencias de la inter-
posición de los recursos respecto de la ejecutoriedad de los actos 
administrativos, entre el régimen general de los procedimientos ad-
ministrativos regulado por la ley de procedimiento administrativo 
general y el régimen de los procedimientos administrativos conte-
nido en el Código Tributario, reside en que el legislador peruano ha 
tomado en cuenta que lo tributario (junto con el ejercicio de las 
potestades sancionadora y la de ejecución coactiva) constituye una 
materia en la que se manifiesta de manera más intensa las potesta-
des exorbitantes asignadas a la administración pública (en especial 
a la tributaria) con el objeto de asegurar el cobro de los recursos 
públicos y que de permitirse la ejecución de las obligaciones tribu-
tarias a pesar de haber sido impugnadas los actos administrativos 
que las contienen por los que se consideran afectados, podrían 
producirse perjuicios irreparables e irreversibles en el patrimonio y 
en los derechos constitucionales a la defensa y al debido procedi-
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miento administrativo de dichos particulares, además de otros 
efectos dañinos subsiguientes, a tal grado que harían ilusoria o inú-
til una posterior resolución estimatoria de los recursos administra-
tivos interpuestos, perdiendo su utilidad como remedios para res-
tablecer la integridad de los derechos que hayan sido dañados por 
la ejecución forzosa del acto en cuestión. 

10. El Código Tributario establece dos requisitos esenciales para que 
prospere la reclamación sin el pago previo de la deuda tributaria: i) 
en primer lugar es requisito indispensable que el recurrente acredite 
que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta 
la fecha en que se realice el pago, el segundo requisito de carácter 
esencial ii) lo constituye el plazo para interponer la reclamación 
porque de no interponerse por los interesados la correspondiente 
reclamación dentro de los plazos legales los citados actos adminis-
trativos tributarios quedarán firmes y en consecuencia susceptibles 
de ejecución forzosa por parte de la administración tributaria. 

11. El Código Tributario permite que respecto de resoluciones de deter-
minación y de multa que hayan quedado consentidas por no haber 
sido impugnadas dentro de los plazos legales y que por ende tienen 
carácter ejecutorio susceptibles de ejecución forzosa por la admi-
nistración tributaria, los interesados pueden activar los mecanis-
mos previstos en el citado Código para recurrir vencido el plazo pa-
ra impugnar, pero en tales casos deberán pagar o afianzar la deuda 
tributaria impugnada como requisito indispensable para que proce-
da la interposición de la reclamación o apelación extemporáneas. 

12. Tratándose de tributos municipales el régimen de la suspensión en 
sede administrativa de la ejecutoriedad de las resoluciones de deter-
minación y de multas tributarias que emitan las municipalidades es 
idéntico al previsto para las obligaciones tributarias que se regulan 
íntegramente por el Código Tributario.  La principal diferencia estri-
ba en que la referida suspensión de la ejecutoriedad se mantiene vi-
gente no sólo durante la tramitación de los procedimientos adminis-
trativos de reclamación y de apelación ante el Tribunal Fiscal, sino 
que extiende o prolonga en la vía judicial si los interesados interpo-
nen demanda contenciosa administrativa contra la resolución del Tri-
bunal Fiscal que agote la vía administrativa, durante todo el tiempo 
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que demore la tramitación del citado proceso judicial, lo cual cons-
tituye una clara excepción de carácter garantista del derecho cons-
titucional a la tutela judicial efectiva de los particulares a la regla 
existente en la ley que regula el proceso contencioso administrativa 
y al propio Código Tributario, normas legales que establecen que la 
sola impugnación judicial no enerva las potestades de la adminis-
tración para realizar actos de coerción tendientes a hacer cumplir 
sus actos administrativos, excepción que tiene respaldo en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional Peruano. 

Lima, agosto del 2012. 
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