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RESUMEN: La autonomía que goza el Derecho Tributario y la imperiosa 
necesidad de cautelar los intereses del fisco en nuestro país han llevado al 
legislador peruano a establecer y mantener históricamente “condiciones 
menos favorables” para los contribuyentes en la regulación especial de los 
procedimientos tributarios (entre ellas, restricciones al acceso al expedien-
te, al ofrecimiento y actuación de medios probatorios y a los plazos para 
la presentación de alegatos, entre otras), en comparación a aquellas que 
ostenta el mismo administrado en otro tipo de procedimientos, en aten-
ción al carácter común de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

En esta coyuntura, este artículo tiene como objetivo determinar si las con-
diciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General, según texto modificado en el Decreto Le-
gislativo Nº 1272, constituyen o no un “piso mínimo” de garantías y 
principios para todos los procedimientos tributarios, pese a lo dispuesto 
por el legislador tributario en la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1311.  Para tal fin, el autor realiza 
un análisis jurídico e histórico de nuestra legislación en materia adminis-
trativa y tributaria, doctrinal y casuística del Tribunal Fiscal. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, realizaremos un análisis jurídico orientado a de-
terminar si el texto vigente del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

 
1  Abogado por la PUCP.  Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universi-
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Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. 
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27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 
LPAG) –que incluye las modificaciones establecidas por el Decreto Le-
gislativo Nº 1272– contiene disposiciones cuya observancia es ineludi-
ble en la regulación y el trámite de los procedimientos tributarios. 

Para tal fin, hemos dividido nuestro estudio en tres acápites.  En el 
primero, delimitaremos el concepto del “procedimiento administrati-
vo”, su naturaleza jurídica y su ámbito de aplicación, y distinguiremos 
al “procedimiento administrativo común” del “procedimiento adminis-
trativo especial”.  Una vez precisadas estas nociones elementales, rea-
lizaremos un desarrollo histórico de la regulación de la LPAG sobre este 
tema a fin de determinar si el texto original de este cuerpo normativo 
estableció o no un marco normativo transversal a todos los procedi-
mientos, esto es, si tenía un carácter vinculante o imperativo respecto 
a la regulación de los procedimientos especiales o si dicho carácter re-
cién se instauró con la modificación establecida por el Decreto Legisla-
tivo Nº 1272 al artículo II de su Título Preliminar. 

En el segundo acápite, analizaremos la incidencia y las consecuencias 
de las modificaciones establecidas por el Decreto Legislativo Nº 1272 
en los procedimientos tributarios, a la luz de lo establecido en la Quin-
ta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
1311.  De esta manera, procederemos a evaluar y determinar si la men-
cionada disposición restituyó o no la “relación de supletoriedad” entre 
las disposiciones de la LPAG y el Código Tributario, suprimida por las 
modificaciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1272. 

En el último acápite, estudiaremos los casos prácticos en los que el 
Código Tributario y el propio Tribunal Fiscal proponen una regulación 
“menos favorable” que la establecida por la LPAG a efectos de deter-
minar si las modificaciones establecidas por el Decreto Legislativo Nº 
1311 buscan encubrir que en materia tributaria no se ofrezca un tra-
tamiento similar al que un administrado tiene en el marco de un proce-
dimiento referido a una materia distinta, lo cual hace que el adminis-
trado-contribuyente se encuentre en una situación de desventaja y de-
sigualdad a diferencia de otro administrado. 
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2. EL CONCEPTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
LA NECESIDAD DE ESTABLECER UNA REGULACIÓN COMÚN 
COMO GARANTÍA DE TODOS LOS ADMINISTRADOS 

2.1. La naturaleza del derecho administrativo y su estrecha rela-
ción con el derecho constitucional 

Existe una natural e intrínseca vinculación entre el Derecho Constitu-
cional y el Derecho Administrativo.  Nuestra jurisprudencia2 considera 
que existe una supremacía del Derecho Constitucional, en la medida 
que todo el ordenamiento jurídico siempre se encuentra naturalmente 
subordinado al marco constitucional y sus principios. 

En ese sentido, Morón (2017) manifiesta que la Constitución le impone 
al Derecho Administrativo determinados límites y parámetros que de-
berían regular su actuación frente a los administrados, como lo son los 
siguientes: (i) actúe dentro de los parámetros establecidos por la Cons-
titución, (ii) realice una interpretación del ordenamiento jurídico den-
tro de la Constitución; y, (iii) aprecie la legalidad de las normas regla-
mentarias de forma previa a establecer su aplicación (Págs. 68 y 71). 

En nuestra opinión, Derecho Administrativo se subordina, como todas 
las ramas del derecho, al Derecho Constitucional, en la medida que la 
Constitución regula la estructura en la cual la Administración Pública 
ejerce su labor, al establecer su estructura orgánica, imponiéndole de-
beres y reconociendo derechos a los ciudadanos a efectos de que evitar 
y/o neutralizar una eventual desviación de poder en el marco de la acti-
vidad estatal. 

 
2  En la STC Expediente 047-2004-AI/TC el Tribunal Constitucional señaló lo si-

guiente: “La Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas, es fuente 
del derecho. Como bien expone Francisco Balaguer Callejón, la Constitución con-
tiene las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan 
como parámetro de validez del resto de las normas.  La Constitución es la norma 
de normas que disciplina los procesos de producción del resto de las normas y, por 
tanto, la producción misma del orden normativo estatal.  El reconocimiento de la 
Constitución como norma jurídica vinculante y directamente aplicable constituye 
la premisa básica para que se erija como fuente de Derecho y como fuente de fuen-
tes.  Si bien este Colegiado le ha reconocido la Constitución el carácter de norma 
política, también ha tenido oportunidad de enfatizar en varias oportunidades su 
carácter normativo y vinculante”. 



Adquirir Revista 71
https://www.ipdt.org/producto/revista-71/


