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RESUMEN 

La presente investigación aborda específicamente los temas relacionados a 

los límites explícitos e implícitos a las facultades discrecionales de la 

SUNAT otorgadas por el Código Tributario Peruano1. 

Se entiende por límites explícitos, las facultades discrecionales de la 

Administración Tributaria que han sido conferidas expresamente en la Ley 

(Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario2 - Interés Público y el 

marco de la ley); mientras que por límites implícitos, aquéllos que por ser 

supletorios (Norma IX del TP del CT) o porque resultan de la interpretación 

sistemática del ordenamiento jurídico (Constitución Política del Perú de 

19933, Principios Generales del Derecho, Principios del Derecho Tributario, 

Principios del Derecho Administrativo, Ley del Procedimiento Administrativo 

General – Ley N° 274444) no resultan de aplicación directa. 

Los principales límites implícitos a las facultades discrecionales de la 

Administración Tributaria son: el respeto de los derechos fundamentales, la 

motivación –como parte del principio del debido procedimiento 

administrativo-, el principio de proporcionalidad o razonabilidad, el principio 

de interdicción a la arbitrariedad, y el principio de interdicción a la 

excesividad, entre otros. 

De los resultados obtenidos de la presente investigación, se acredita la 

necesidad de convertir a los límites implícitos en explícitos, esto es, 

incorporarlos expresamente como límites de aplicación directa en el CT, de 

                                                             
1
 En adelante CT. 

2
 En adelante TP del CT. 

3
 En adelante CPP. 

4
 En adelante LPAG. 

iv 



forma tal que se evite su inaplicación, en base a una interpretación literal de 

la norma tributaria.  

Finalmente, consideramos que la conclusión principal de esta investigación 

es que “Dado su carácter constitucional, toda la Administración Pública, 

incluyendo la Administración Tributaria, debe someterse a la aplicación 

directa y no supletoria de los principios que regulan el procedimiento 

administrativo, por lo que debe modificarse la Norma IV y IX del TP del CT, 

para que se encuentre en perfecta armonía con los principios del Derecho 

Administrativo, los Principios Generales del Derecho y en consecuencia la 

CPP”. 
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CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 Cuadro N° 01: 

 

FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 
AÑO 2012 

 

 
Tipo de Intervención Total 

ENERO Auditoria 154 

  Verificación 413 

  Masivos 0 

  Cartas Inductivas 3,327 

  Esquelas 1,783 

  Total 5,677 

FEBRERO Auditoria 86 

  Verificación 393 

  Masivos 0 

  Cartas Inductivas 3,052 

  Esquelas 1,684 

  Total 5,215 

MARZO Auditoria 159 

  Verificación 629 

  Masivos 0 

  Cartas Inductivas 7,753 

  Esquelas 3,633 

  Total 12,174 

ABRIL Auditoria 126 

  Verificación 473 

  Masivos 4 

  Cartas Inductivas 6,424 

  Esquelas 4,057 

  Total 11,084 

MAYO Auditoria 148 

  Verificación 669 

  Masivos 76 

  Cartas Inductivas 6,506 

  Esquelas 7,061 

  Total 14,460 

JUNIO Auditoria 267 

  Verificación 816 

  Masivos 380 

  Cartas Inductivas 12,022 

  Esquelas 10,048 

  Total 23,533 

viii 



JULIO Auditoria 229 

  Verificación 771 

  Masivos 2,635 

  Cartas Inductivas 15,827 

  Esquelas 10,544 

  Total 30,006 

AGOSTO Auditoria 251 

  Verificación 1,429 

  Masivos 4,184 

  Cartas Inductivas 19,839 

  Esquelas 10,262 

  Total 35,965 

SEPTIEMBRE Auditoria 252 

  Verificación 1,285 

  Masivos 4,259 

  Cartas Inductivas 19,292 

  Esquelas 9,816 

  Total 34,904 

OCTUBRE Auditoria 244 

  Verificación 506 

  Masivos 4,014 

  Cartas Inductivas 12,852 

  Esquelas 9,514 

  Total 27,130 

NOVIEMBRE Auditoria 258 

  Verificación 545 

  Masivos 4,112 

  Cartas Inductivas 11,518 

  Esquelas 10,185 

  Total 26,618 

DICIEMBRE Auditoria 429 

  Verificación 785 

  Masivos 3,679 

  Cartas Inductivas 6,381 

  Esquelas 9,384 

  Total 20,658 

EJECUTADO  Auditoria 2,603 

  Verificación 8,714 

  Masivos 23,343 

  Cartas Inductivas 124,793 

  Esquelas 87,971 

  Total 247,424 

Fuente: SUNAT.  

ix 
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Elaborado: GET / Fuente: SUNAT. 

 

El número de fiscalizaciones en el año 2012 fue de 247,424, lo que representó un 

incremento del 110% respecto del año anterior. 
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Cuadro N° 02:  

 
FACULTAD PARA IMPONER MEDIDAS CAUTELARES 

AÑO 2013 
 
 

tamaño dsc_emb ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 Total general 

MEDIANO DEPOSITO CON EXTRACCION 22 27 43 36 37 16 181 

  DEPOSITO E INSCRIPCION DE VEHICULOS   4 2 1   1 8 

  DEPOSITO SIN EXTRACCION 435 333 184 354 287 229 1,822 

  INSCRIPCION DE INMUEBLES 6 5 2 8 9 41 71 

  INSCRIPCION DE VEHICULOS 22 12 21 24 22 34 135 

  INTERVENCION EN INFORMACION 142 195 149 304 182 135 1,107 

  INTERVENCION EN RECAUDACION 496 432 304 450 301 251 2,234 

  
MEDIDA CAUTELAR GENERICA DEVOLUCION SALDO A 
FAVOR 7 19 11 5 8 9 59 

  MEDIDA CAUTELAR GENERICA FORMATO LIBRE 11 10 18 13 21 15 88 

  RETENCION A OPERADORES DE TARJETAS DE CREDITO 87 10 2 13 40 6 158 

  RETENCION A PROVEEDORES  DEL SECTOR PRIVADO 294 401 272 410 564 446 2,387 

  RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO 89 114 81 109 107 101 601 

  RETENCION A TERCEROS 108 442 100 420 634 297 2,001 

  RETENCION A UNIDADES EJECUTORAS 14 25 96 54 113 167 469 

  RETENCION BANCARIA 5 7 5 7 12 7 43 

  RETENCION BANCARIA MULTIPLE 6 7 2 3 8 4 30 

  RETENCION BANCARIA POR MEDIOS ELECTRONICOS 1,725 1,347 790 670 1,189 1,041 6,762 

Total MEDIANO 3,469 3,390 2,082 2,881 3,534 2,800 18,156 

xi 



 

 

PEQUEÑO DEPOSITO CON EXTRACCION 169 200 263 300 241 112 1,285 

  DEPOSITO E INSCRIPCION DE ACCIONES 40   
 

3,148 1 28 3,217 

  DEPOSITO E INSCRIPCION DE VEHICULOS 31 12 20 14 7 17 101 

  DEPOSITO SIN EXTRACCION 4,180 3,509 5,781 4,257 5,111 4,073 26,911 

  INSCRIPCION DE INMUEBLES 436 301 200 180 422 238 1,777 

  INSCRIPCION DE VEHICULOS 391 352 212 196 372 501 2,024 

  INTERVENCION EN INFORMACION 2,022 1,701 4,906 2,633 2,545 3,215 17,022 

  INTERVENCION EN RECAUDACION 4,225 3,697 2,889 4,409 4,989 4,035 24,244 

  MEDIDA CAUTELAR GENERICA COMISO DE BIENES     1 2 2 2 7 

  
MEDIDA CAUTELAR GENERICA DEVOLUCION SALDO A 
FAVOR 12 13 5 6 12 12 60 

  MEDIDA CAUTELAR GENERICA FORMATO LIBRE 108 45 89 73 73 54 442 

  RETENCION A OPERADORES DE TARJETAS DE CREDITO 3,171 31 7 332 384 81 4,006 

  RETENCION A PROVEEDORES  DEL SECTOR PRIVADO 1,094 1,193 935 1,183 1,869 1,496 7,770 

  RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO 531 529 447 508 721 586 3,322 

  RETENCION A TERCEROS 1,087 5,754 2,872 3,913 4,341 1,820 19,787 

  RETENCION A UNIDADES EJECUTORAS 130 139 371 251 431 560 1,882 

  RETENCION BANCARIA 24 22 38 18 25 18 145 

  RETENCION BANCARIA MULTIPLE 118 136 69 75 77 44 519 

  RETENCION BANCARIA POR MEDIOS ELECTRONICOS 33,633 21,635 17,637 20,671 21,415 24,636 139,627 

Total PEQUEÑO 51,402 39,269 36,742 42,169 43,038 41,528 254,148 

xii 



 
 

 
Fuente: SUNAT. 
 

PRICO DEPOSITO CON EXTRACCION 10 24 19 21 16 10 100 

  DEPOSITO E INSCRIPCION DE ACCIONES     
 

2   
 

2 

  DEPOSITO E INSCRIPCION DE VEHICULOS 2 10 1 2   3 18 

  DEPOSITO SIN EXTRACCION 108 47 47 120 57 61 440 

  INSCRIPCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL     1     
 

1 

  INSCRIPCION DE INMUEBLES 308 9 7 30 22 23 399 

  INSCRIPCION DE VEHICULOS 113 22 41 26 39 36 277 

  INTERVENCION EN INFORMACION 87 109 76 85 66 88 511 

  INTERVENCION EN RECAUDACION 86 58 84 106 42 76 452 

  MEDIDA CAUTELAR GENERICA COMISO DE BIENES         2   2 

  
MEDIDA CAUTELAR GENERICA DEVOLUCION SALDO A 
FAVOR 10 5 8 3 5 4 35 

  MEDIDA CAUTELAR GENERICA FORMATO LIBRE 15 13 10 17 33 12 100 

  RETENCION A OPERADORES DE TARJETAS DE CREDITO 5 1 
 

5 11 10 32 

  RETENCION A PROVEEDORES  DEL SECTOR PRIVADO 215 157 243 278 351 324 1,568 

  RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO 110 86 104 130 129 108 667 

  RETENCION A TERCEROS 67 85 112 162 126 91 643 

  RETENCION A UNIDADES EJECUTORAS 65 81 136 156 239 415 1,092 

  RETENCION BANCARIA 4 12 4 8 2 12 42 

  RETENCION BANCARIA MULTIPLE   13 6 8 14 6 47 

  RETENCION BANCARIA POR MEDIOS ELECTRONICOS 586 302 551 589 599 475 3,102 

Total PRICO   1,791 1,034 1,450 1,748 1,753 1,754 9,530 

Total general   56,662 43,693 40,274 46,798 48,325 46,082 281,834 

xiii 



Cuadro N° 03: 

FACULTAD PARA IMPONER MEDIDAS CAUTELARES 
 AÑO 2012  

tamaño dsc_emb 
ene-

12 feb-12 
mar-

12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 
ago-

12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 
Total 
general 

MEPECO DEPOSITO CON EXTRACCION 31 89 120 27 70 128 164 152 129 195 306 156 1,567 

  DEPOSITO E INSCRIPCION DE ACCIONES   2,664 4,002 198 
 

15 450 
 

281 3,956 147 60 11,773 

  DEPOSITO E INSCRIPCION DE VEHICULOS 3 14 8 13 3 5 32 30 34 44 20 2 208 

  DEPOSITO SIN EXTRACCION 204 374 4,132 589 927 1,041 1,078 2,128 1,395 3,350 7,623 3,155 25,996 

  
INSCRIPCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL   

   
2 

  
3 1 

   
6 

  INSCRIPCION DE INMUEBLES 421 165 484 325 625 143 104 382 328 480 568 412 4,437 

  INSCRIPCION DE VEHICULOS 737 568 1,416 648 684 279 322 684 506 531 431 244 7,050 

  INTERVENCION EN INFORMACION 1,545 2,106 10,286 10,511 11,140 11,708 9,495 8,347 10,220 4,646 3,540 1,643 85,187 

  INTERVENCION EN RECAUDACION 52 216 262 571 961 1,037 1,526 1,025 1,492 2,792 3,717 3,140 16,791 

  MEDIDA CAUTELAR GENERICA COMISO DE BIENES 3 2 1 1 2 
  

1 3 2 1 1 17 

  
MEDIDA CAUTELAR GENERICA DEVOLUCION SALDO A 
FAVOR 1 5 3 10 2 1 1 4 4 14 8 16 69 

  MEDIDA CAUTELAR GENERICA FORMATO LIBRE 44 23 43 39 80 36 63 62 60 74 92 458 1,074 

  RETENCION A OPERADORES DE TARJETAS DE CREDITO 64 158 305 222 171 27 89 10 70 842 37 326 2,321 

  RETENCION A PROVEEDORES  DEL SECTOR PRIVADO 184 139 176 209 228 201 940 1,112 648 1,064 836 1,285 7,022 

  RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO 573 579 796 607 645 525 390 445 437 605 601 683 6,886 

  RETENCION A TERCEROS 473 546 756 973 747 2,415 2,944 3,610 4,047 8,693 6,874 3,904 35,982 

  RETENCION A UNIDADES EJECUTORAS 121 345 660 373 
 

338 181 631 440 479 537 1,170 5,275 

  RETENCION BANCARIA 93 40 53 7 12 99 34 70 43 34 46 23 554 

  RETENCION BANCARIA MULTIPLE   12 212 101 84 136 115 111 159 214 497 206 1,847 

  RETENCION BANCARIA POR MEDIOS ELECTRONICOS 21,976 35,772 27,815 27,201 36,849 36,025 39,598 32,265 29,579 33,813 28,839 24,568 374,300 

Total 
MEPECO   26,525 43,817 51,530 42,625 53,232 54,159 57,526 51,072 49,876 61,828 54,720 41,452 588,362 

xiv 



PRICO DEPOSITO CON EXTRACCION 9 22 18 9 21 25 18 19 27 16 17 7 208 

  DEPOSITO E INSCRIPCION DE ACCIONES   
 

1 
   

4 
  

2 
  

7 

  DEPOSITO E INSCRIPCION DE VEHICULOS   4 
  

2 1 1 
 

4 1 2 
 

15 

  DEPOSITO SIN EXTRACCION 46 51 86 49 74 42 54 69 52 87 61 83 754 

  
INSCRIPCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL   

 
1 

   
1 2 

    
4 

  INSCRIPCION DE INMUEBLES 19 2 144 4 12 24 18 1 8 16 12 12 272 

  INSCRIPCION DE VEHICULOS 29 60 66 37 54 167 78 14 8 60 27 15 615 

  INTERVENCION EN INFORMACION 48 151 155 126 84 218 119 184 103 122 178 36 1,524 

  INTERVENCION EN RECAUDACION 9 33 53 67 35 106 23 48 46 73 47 92 632 

  MEDIDA CAUTELAR GENERICA COMISO DE BIENES   1 
          

1 

  
MEDIDA CAUTELAR GENERICA DEVOLUCION SALDO A 
FAVOR   2 2 1 1 

 
2 1 2 6 5 3 25 

  MEDIDA CAUTELAR GENERICA FORMATO LIBRE 6 10 8 5 12 11 7 7 12 8 8 11 105 

  RETENCION A OPERADORES DE TARJETAS DE CREDITO 6 1 4 17 22 10 
  

21 18 1 17 117 

  RETENCION A PROVEEDORES  DEL SECTOR PRIVADO 45 48 50 36 55 56 217 293 203 261 184 212 1,660 

  RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO 137 146 172 170 163 161 99 110 105 131 120 126 1,640 

  RETENCION A TERCEROS 52 64 30 33 71 60 148 112 113 117 97 68 965 

  RETENCION A UNIDADES EJECUTORAS 49 169 193 125 1 192 25 194 143 216 185 319 1,811 

  RETENCION BANCARIA 12 4 8 3 2 5 9 8 5 11 20 7 94 

  RETENCION BANCARIA MULTIPLE 15 6 9 11 13 6 11 5 3 4 16 14 113 

  RETENCION BANCARIA POR MEDIOS ELECTRONICOS 693 850 824 607 858 758 865 593 592 643 587 625 8,495 

Total 
PRICO   1,175 1,624 1,824 1,300 1,480 1,842 1,699 1,660 1,447 1,792 1,567 1,647 19,057 

Total 
general   27,700 45,441 53,354 43,925 54,712 56,001 59,225 52,732 51,323 63,620 56,287 43,099 607,419 

 
Fuente: SUNAT. 
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Gráfico N° 02: 
 

 
 

FACULTAD PARA IMPONER MEDIDAS CAUTELARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por GPCGC / Fuente: SUNAT. 

 

El número de Medidas Cautelares en el año 2012 fue de 607,419, lo que representó 

un incremento de 125% respecto del año 2011. 
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Cuadro N° 04: 

 
 

FACULTAD PARA IMPONER MEDIDAS CAUTELARES 
 RESUMEN DE LOS AÑOS 2012 y 2013 

 

N° Mes 

Cantidad de 
Medidas Cautelares 

Previas 

Cantidad de Medidas 
adoptadas en el 

Procedimiento de 
Cobranza 

Total 

1 ene-12 54 27,646 27,700 

2 feb-12 43 45,398 45,441 

3 mar-12 57 53,297 53,354 

4 abr-12 56 43,869 43,925 

5 may-12 97 54,615 54,712 

6 jun-12 48 55,953 56,001 

7 jul-12 73 59,152 59,225 

8 ago-12 75 52,657 52,732 

9 sep-12 81 51,242 51,323 

10 oct-12 104 63,516 63,620 

11 nov-12 114 56,173 56,287 

12 dic-12 489 42,610 43,099 

13 ene-13 163 56,449 56,662 

14 feb-13 105 43,588 43,693 

15 mar-13 142 40,132 40,274 

16 abr-13 119 46,679 46,798 

17 may-13 156 48,169 48,325 

18 jun-13 108 45,974 46,082 

  

2,084 887,119 889,253 

 
Fuente: SUNAT. 
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Cuadro N° 05: 

 
FACULTAD SANCIONADORA 

 (MULTAS) 
AÑO 2012 y 2013 

 

  MEPECO PRICO TOTAL 

  Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto 

ene-12 18,435 45,157,816 1,912 34,772,578 20,347 79,930,394 

feb-12 19,701 37,251,576 1,336 12,164,917 21,037 49,416,493 

mar-12 37,205 53,638,923 2,362 79,387,426 39,567 133,026,349 

abr-12 28,522 42,699,648 1,293 63,615,166 29,815 106,314,814 

may-12 25,329 37,212,046 3,188 70,591,124 28,517 107,803,170 

jun-12 31,443 62,426,025 1,893 290,106,466 33,336 352,532,491 

jul-12 37,532 76,067,973 1,693 118,809,846 39,225 194,877,819 

ago-12 39,997 110,349,783 1,515 126,621,431 41,512 236,971,214 

sep-12 64,799 97,675,754 1,561 101,457,851 66,360 199,133,605 

oct-12 50,417 58,431,637 1,680 99,260,134 52,097 157,691,771 

nov-12 32,819 54,021,940 1,577 141,891,235 34,396 195,913,175 

dic-12 42,697 73,297,800 2,808 454,430,116 45,505 527,727,916 

ene-13 21,892 27,732,460 1,512 45,678,492 23,404 73,410,952 

feb-13 21,892 38,828,393 1,264 53,787,483 23,156 92,615,876 

mar-13 29,700 57,047,566 1,382 142,721,362 31,082 199,768,928 

abr-13 34,530 85,859,886 1,587 173,339,615 36,117 259,199,501 

may-13 48,130 86,117,545 2,156 143,001,097 50,286 229,118,642 

jun-13 21,161 45,820,211 1,651 128,775,016 22,812 174,595,227 

 
Fuente: SUNAT. 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo imposible regular todas las situaciones que pudieran presentarse en 

la realidad, es imprescindible que para el cumplimiento de sus fines la 

Administración Tributaria no sólo goce de facultades regladas sino también 

de discrecionales; sin embargo, estas facultades deben estar limitadas de 

forma precisa y expresa, para evitar el ejercicio arbitrario de las mismas. 

Existen dos tipos de límites a las facultades discrecionales que el CT otorga 

a la Administración Tributaria Peruana: límites explícitos, que son los 

expresamente establecidos en la Norma IV del TP del CT; esto es, el interés 

público y el marco establecido en la ley. 

También están los implícitos, que no son de aplicación directa, por ser 

supletorios (Norma IX TP del CT) o porque resultan de la interpretación 

sistemática del ordenamiento jurídico, y que además constituyen el 

fundamento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano5, estos 

son: el respeto de los derechos fundamentales, la motivación –como parte 

del principio del debido procedimiento administrativo-, el principio de 

proporcionalidad o razonabilidad, el principio de interdicción a la 

arbitrariedad, y el principio de interdicción a la excesividad. 

Pese a que en la actualidad existen límites implícitos a las facultades 

discrecionales de determinación de la deuda tributaria, de adopción de 

medidas cautelares, de imposición de sanciones, para citar sólo algunas, 

veremos que la Administración actúa como si éstos no regularan sus 

                                                             
5
 En adelante TC. 



actuaciones, posibilitándose el uso abusivo de éstas, por lo que termina 

siendo imprescindible analizar la vigencia de los límites a éstas facultades. 

Nuestro análisis evidenciará que los límites explícitos establecidos en el CT 

han sido insuficientes para evitar el uso arbitrario de las facultades 

discrecionales de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria6, por lo que los contribuyentes se han visto forzados a recurrir al 

TC, para que al amparo de la CPP, del derecho comparado y la doctrina, se 

siente jurisprudencia en la materia, y se fortalezcan los límites implícitos. 

El Tribunal Fiscal, última instancia administrativa en materia tributaria, por 

su concepción eminentemente legalista, no ha sido una instancia eficaz para 

la vigencia de los límites implícitos a las facultades discrecionales de la 

SUNAT. 

Finalmente, corresponde analizar en qué medida podría ser necesario 

establecer límites explícitos más eficaces, considerando el derecho 

comparado, especialmente el español, en el que más se ha discutido la 

vigencia de los límites a las facultades discrecionales de la Administración 

Tributaria. 
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 En adelante SUNAT. 
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CAPÍTULO 1 

 

ACTUACIÓN Y FACULTADES DISCRECIONALES DE 

LA SUNAT 

 
Según el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, la palabra 

discrecional proviene de discreción, es decir sano juicio, sensatez, o tino al 

emplearse o al proceder. De ello se desprende que discrecional no es otra 

cosa que libertad para actuar pero con cordura, equilibrio, madurez.7  

De acuerdo con la doctrina, el adjetivo discrecional se utiliza para expresar 

la cualidad que tienen determinadas facultades, cuando la ley no establece 

parámetros normativos de actuación, ni cuenta con un reglamento que la 

desarrolle o viabilice; es decir, cuando la norma no le indica a la 

administración cual es el contenido concreto que debe tener su decisión en 

un supuesto determinado. En ese sentido, cuando se trata de facultades 

discrecionales existe la necesidad que sea la administración quien 

establezca sus propios parámetros de actuación; es decir, en qué momento 

y/o forma debe proceder8.  

García de Enterría y Fernández agrega que: 

“Por diferencia con esa manera de actuar, el ejercicio de las 

potestades discrecionales de la Administración comporta un 

elemento sustancialmente diferente: la inclusión en el proceso 

aplicativo de la Ley de una estimación subjetiva de la propia 

Administración con la que se completa el cuadro legal que 

condiciona el ejercicio de la potestad o su contenido particular. 

                                                             
7
 Cfr. Cabanellas 1996: 179. 

8
 Cfr. Gamba Valega 1999: 106 



Ha de notarse, sin embargo, que esa estimación subjetiva no 

es una facultad extralegal, que surja de un supuesto poder 

originario de la Administración, anterior o marginal al Derecho; 

es, por el contrario, una estimación cuya relevancia viene de 

haber sido llamada expresamente por la Ley que ha 

configurado la potestad y que se la ha atribuido a la 

Administración justamente con ese carácter. Por eso la 

discrecionalidad, frente a lo que pretendía la antigua doctrina, 

no es un supuesto de libertad de la administración frente a la 

norma; más bien, por el contrario, la discrecionalidad es un 

caso típico de remisión legal: la norma permite parcialmente 

para completar el cuadro regulativo de la potestad y de sus 

condiciones de ejercicio a una estimación administrativa, sólo 

que no realizada por vía normativa general, sino 

analíticamente, caso por caso, mediante una apreciación de 

circunstancias singulares, realizable a la vez que precede al 

proceso aplicativo.” (1998: 444). 

 
De igual manera, Altamirano Alejandro precisa: 

“Existe un eje rector del cual no puede desplazarse el enfoque 
conceptual de la discrecionalidad: la actuación de la 
Administración Pública, independientemente de cuál sea la 
naturaleza de su potestad, está sometida a la Ley y el 
Derecho.” (2003: 159).  

 

Además de las facultades discrecionales, la SUNAT tiene 2 tipos de 

facultades que regulan su actuación: las facultades regladas y las de 

valoración técnica. 

Las facultades regladas son aquellas que se hayan preestablecidas en las 

normas legales, señalando quien es la autoridad competente para resolver 

determinado supuesto y su obligación de obrar, de tal forma que no deja 

margen alguno para la apreciación subjetiva del agente sobre la ocurrencia 

del hecho.  



César Gamba diferencia las facultades regladas de las discrecionales de la 

forma siguiente: 

“… la distinción de una potestad como discrecional o reglada 

obedece a la diferente graduación con la que el legislador 

programa la actividad administrativa. Así, si la actuación 

administrativa ha sido regulada en su integridad, de tal modo 

que su aplicación se verifica en forma inmediata, sin requerir 

parámetros adicionales por parte de la Administración, se 

tratará de una potestad reglada. Por el contrario, estaremos 

frente a una potestad discrecional, si el legislador ha regulado 

la actividad administrativa mediante normas en las que su 

supuesto de hecho se encuentra claramente indeterminado, 

indefinido, insuficiente, etc., en general, cuando el Derecho no 

establece los parámetros suficientes de su actuación, sino que 

ella misma debe establecerlos”. (2001: 108). 

 

Siendo ello así, la distinción entre una potestad reglada y una discrecional 

obedece a la diferente graduación con que el legislador ha programado la 

actividad administrativa. Así, estaremos frente a la primera, si la actuación 

administrativa ha sido regulada en su integridad, de tal modo que su 

aplicación se verifica en forma inmediata, sin requerir parámetros 

adicionales por parte de la Administración. 

Por otro lado, las facultades de Valoración Técnica son aquellas que no 

ponderan diversos intereses secundarios en relación al interés primario, sino 

que se encuentran destinadas como están, a valorar hechos de acuerdo a 

conocimientos técnicos y criterios legales9. 

Así, la valoración técnica se realiza en base a reglas y conocimientos 

técnicos, no existiendo ponderación de intereses en base a un interés 

                                                             
9Cfr. Rosembuj 1993: 47. 



público ni juicio de oportunidad como ocurre con las facultades 

discrecionales.  

Como ha indicado Rosembuj respecto de la valoración técnica: 

“No existe ponderación de intereses por cuanto ya el legislador 
ponderó -eligió- en forma precisa la escala de intereses y 
tampoco oportunidad puesto que la administración pondera los 
hechos que marca la ley en base a reglas y conocimientos 
técnicos” (1993: 48).  

 

Y, refiriéndose a las facultades discrecionales, agrega:  

“Poder discrecional es la ponderación comparativa de diversos 
intereses secundarios en orden a un interés primario, según 
juicio de oportunidad”. (1993: 51). 

 

Como se puede apreciar, el rasgo específico de la actividad discrecional 

consiste en el poder, conferido implícita o explícitamente por la ley, de elegir 

en determinadas circunstancias y frente a varias soluciones posibles la 

solución que conceptúe más oportuna en orden al interés público particular 

que debe satisfacer.10 

En este entender, la discrecionalidad será aplicada cuando no exista norma 

expresa o específica que regule una situación concreta. 

De otro lado, el CT, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 816, 

publicado el 21 de abril de 1996, fue el primero en incorporar facultades 

discrecionales, al considerar que era prudente conferirle a la Administración 

Tributaria ciertas atribuciones. 

A la fecha, son varios los artículos del Texto Único Ordenado (TUO) del CT, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22 de 
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 Cfr. Rosembuj 1993: 43. 



Junio del 2013, que se refieren a facultades discrecionales de la 

Administración Tributaria.  

 

No obstante, mediante el artículo 2° de la Ley N° 27335, publicada el 31 de 

Julio del 2000, se incorporó el último párrafo de la Norma IV del TP del CT; 

referido a las bases para la actuación discrecional de la Administración 

Tributaria. Textualmente se indica que en “los casos en que la 

administración tributaria se encuentra facultada para actuar 

discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más 

conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la ley”. 

En tal sentido, el ejercicio de las facultades discrecionales en el ámbito 

tributario se encuentra limitado al interés público y al marco legal, por lo que 

es necesario definir qué se entiende por límites de la administración 

tributaria, sobretodo, en su aplicación a un caso concreto. 

 

De ahí que, el CT vigente le ha otorgado de forma expresa a la 

Administración Tributaria – SUNAT las siguientes facultades discrecionales: 

- Artículo 56° - Facultad discrecional para imponer medidas 

cautelares previas (MCP). 

- Artículo 62° - La facultad de fiscalización se ejerce en forma 

discrecional. 

- Artículo 63° - Facultad discrecional para determinar la obligación 

tributaria sobre Base Cierta y Presunta. 

- Artículo 82° - Facultad discrecional para sancionar. 



- Artículo 116° numeral 2 - La facultad del ejecutor coactivo de 

disponer a su discreción las medidas cautelares. 

- Artículo 166° - La facultad discrecional para determinar y 

sancionar administrativamente. 

 

Sin embargo, debe quedar claro que no son las únicas. Siendo la 

discrecionalidad consecuencia de una baja densidad en la programación de 

las actuaciones administrativas, resulta irrelevante la calificación que de 

ellas efectúe el legislador.  

En efecto, existen otras facultades discrecionales establecidas en el CT que 

- aun cuando no hubieran sido calificadas expresamente como tales - se 

ejercen en forma discrecional, así tenemos:  

- Artículo 10° - Facultad para la determinación de los agentes de 

retención y percepción. 

- Artículo 36° - Facultad para la concesión de aplazamiento o 

fraccionamiento de la deuda tributaria. 

- Artículo 118° - Facultad para imponer medidas cautelares. 

 
Una potestad será discrecional cuando la norma no le indique a la 

Administración – ni tampoco al juzgador – cuál es el contenido concreto que 

debe tener la decisión en un supuesto determinado, con independencia de 

si se señala expresamente o no que tiene tal carácter. Siendo ello así, 

nuestro CT ha otorgado potestades discrecionales a la Administración 

Tributaria de forma expresa y tácita11, siendo aplicables a ambos supuestos 

                                                             
11Cfr. Gamba Valega 2001:120. 



los límites establecidos en el último párrafo de la Norma IV del TP del CT, 

esto es interés público y marco legal.  

 

Dentro de las principales facultades discrecionales que el CT otorga a la 

SUNAT, tenemos: 

La facultad de fiscalización, se encuentra definida en el Artículo 62° del 

CT, y se ejerce en forma discrecional. Dada la amplitud con que ha sido 

regulada, es posible considerar que la Administración se encuentra 

facultada para realizar casi todo. 

En efecto, a fin de cumplir debida y eficazmente con su función de controlar 

y comprobar el cumplimiento de las obligaciones y deberes que disponen 

las leyes tributarias, la Administración goza de amplias facultades para 

fiscalizar. 

La facultad de fiscalización se sustenta en el Principio de desconfianza 

fiscal, según el cual, es deber de la Administración Tributaria revisar el 

estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos 

pasivos y debe ser ejercida en respeto al marco jurídico existente.  

Así, la función principal de la facultad de fiscalización, que es la actividad de 

comprobación, debe considerar no sólo las situaciones desfavorables al 

contribuyente, sino también las favorables a él12. 

La facultad de fiscalización presupone también otras actividades 

instrumentales que tienden a la captación de información de terceros, y que 

suministran un importante caudal de información para orientar posteriores 

fiscalizaciones. 
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 Cfr. Robles Moreno 2009: 411 



La facultad de determinación se encuentra establecida en el inciso b) del 

artículo 59° del CT que a la letra indica lo siguiente:  

 “Por el acto de determinación de la obligación tributaria (…) La 
administración tributaria verifica la realización del hecho 
generador de la obligación tributaria, identifica la deuda 
tributaria, señala una base imponible y la cuantía del tributo”. 

 
Asimismo, de acuerdo con el Art. 63° del CT, la Administración Tributaria 

tiene facultad discrecional para determinar la obligación tributaria sobre 

base cierta o presunta: 

 “Durante el período de prescripción, la Administración 
Tributaria podrá determinar la obligación tributaria 
considerando las bases siguientes: 1. Base cierta: tomando en 
cuenta los elementos existentes que permitan conocer en 
forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la 
cuantía de la misma. 2. Base presunta: en mérito a los hechos 
y circunstancias que, por relación normal con el hecho 
generador de la obligación tributaria, permitan establecer la 
existencia y cuantía de la obligación.” 
 

La determinación sobre base presunta no es otra que efectuar la 

determinación aplicando presunciones, operaciones lógicas destinadas a 

fijar la existencia o la dimensión de un hecho desconocido a partir de uno 

conocido. Es decir, es una forma indirecta de determinar la obligación 

tributaria cuando no se conoce el hecho generador, recurriendo a los 

hechos y circunstancias vinculadas al nacimiento de la obligación que 

permitan establecer su existencia y cuantía. 

Estas presunciones pueden admitir o no prueba en contrario. Siendo ello 

así, terminológicamente las presunciones que admiten prueba en contrario 

se le conocen como relativas o iuris tantum, y las que no admiten prueba en 

contrario se les conoce como absolutas o iure et de iure.  

Al respecto, es oportuno considerar que:  



“(…) las presunciones legales que se apliquen en el proceso 
de determinación sobre base presunta (…) deben quedar 
sujetos a prueba en contrario”, “(…) debiendo darse al 
administrado la posibilidad de impugnar los resultados de la 
determinación practicada sobre base presunta (…)”13.  
 

En consecuencia, de la interpretación del artículo 63° del CT, debemos 

entender que la SUNAT podrá determinar la obligación tributaria sobre base 

presunta en forma supletoria, sólo cuando no pueda efectuar la 

determinación sobre base cierta. Así lo ha expresado Rosendo Huamaní: 

“La regla es la determinación sobre base cierta; 
subsidiariamente, procede la determinación sobre base 
presunta frente a una evidente imposibilidad de practicar 
aquélla.” (2005: 433). 
 

En efecto,  

“el principio general es que la actuación de la Administración 
tendiente a la determinación del tributo debe dirigirse al 
conocimiento cierto y directo de los hechos previstos en la ley 
como generadores de la obligación; es decir, que la 
determinación debe efectuarse sobre ‘base cierta’. La 
determinación sobre base presunta sólo procede como 
excepción, cuando ese conocimiento cierto y directo sea 
imposible”.14  

 
Esto debido a que en la determinación sobre base cierta, la SUNAT cuenta 

con los elementos necesarios para conocer exactamente la existencia de la 

obligación tributaria y su magnitud; en cambio en la determinación presunta 

la SUNAT no cuenta con los elementos útiles para conocer específicamente 

si la obligación existe y su dimensión, por lo cual la SUNAT recurre a 

hechos y circunstancias que, por su vinculación normal con el hecho 
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 XVIII Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 1996: considerando 
12º. 
14

 XVIII Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 1996: considerando 
6º. 



generador de la obligación tributaria, permitan establecer la existencia y 

cuantía de la obligación. 

Siendo ello así, el CT señala taxativamente en una lista numerus clausus, 

los supuestos en los que la SUNAT podrá realizar la determinación sobre 

base presunta, lo cual significa que la Administración no podrá efectuar la 

determinación sobre base presunta en un supuesto distinto a los que se 

mencionan en el art. 64° del CT. 

 

En efecto, el Tribunal Fiscal, en reiterada jurisprudencia, tal como lo expresa 

la RTF Nº 07743-8-2011, precisa lo siguiente:  

“Que este Tribunal en reiteradas Resoluciones, como las Nº 
143-2-2000, Nº 02495-3-2003 y Nº 03772-3-2003 ha 
establecido que para determinar una deuda tributaria sobre 
base presunta es necesario en primer lugar que se configure 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 64º del Código 
Tributario.” 

 

Es importante indicar, que los supuestos del art. 64° del CT son habilitantes 

y no vinculantes, en el sentido de que la SUNAT aun cuando pueda 

acreditar que el deudor tributario ha incurrido en cualquiera de las causales 

señaladas para aplicar la determinación sobre base presunta, podría 

determinar la obligación sobre base cierta, si considera que cuenta con 

información suficiente para ello
15

. Es aquí donde radica la facultad 

discrecional de determinación, pues la Administración Tributaria podrá 

decidir discrecionalmente si realiza la determinación sobre base cierta, si 

considera que cuenta con la información necesaria para hacerlo, incluso si 
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 Cfr. Comentarios al Código Tributario de Huamaní Cueva 2005: 438. 



se presenta alguna de las causales para aplicar la determinación sobre base 

presunta, caso contrario, se determinaría sobre base presunta. 

 

La facultad para imponer MCP tienen un carácter instrumental y cautelar, 

que consiste en asegurar el pago de una deuda de contenido tributario16. En 

el Derecho Tributario la necesidad de proteger intereses públicos justifica 

que se adopten ciertas medidas a fin de evitar que dichos intereses sean 

desconocidos o afectados. En esa línea, sostiene Martín Queralt, citado por 

Durán Rojo y Marco Mejía Acosta, lo siguiente: 

“(…) se pueden adoptar algunas medidas que eviten que 
aquéllos (refiriéndose a intereses públicos) puedan ser 
ignorados, perjudicados o burlados. Su carácter preventivo 
exige que puedan tomarse antes de que el hipotético perjuicio 
llegue a producirse, pues de otro modo dejarían de tener 
sentido. Por ello se denominan cautelares…” (2012: 494).  

 

Doctrinariamente se han establecido dos requisitos o presupuestos para 

adoptar las MCP:  

1) Fumus bonis iuris o Verosimilitud en el Derecho, este requisito consiste 

en que quién afirma que tiene una situación jurídica susceptible de ser 

protegida a través de una medida cautelar, debe acreditar la apariencia de 

la pretensión solicitada, es decir, que existe una alta probabilidad de que la 

sentencia que se dicte reconocerá el derecho en el cual se funda la 

pretensión de la medida a adoptarse.  

No se requiere que exista una certeza plena, sino que basta con que haya 

alta probabilidad, pues a decir de Piero Calamandreí:  
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 Cfr. Danos Ordoñez y Zegarra Valdivia 1999: 170.  



“Si para emanar la medida cautelar fuera necesario un 
conocimiento complejo y profundo sobre la existencia del 
derecho, esto es, sobre el mismo objeto en relación al cual se 
espera la providencia principal, valdría más esperar esta y no 
complicar el proceso con una duplicidad de investigaciones 
que no tendrían ni siquiera la ventaja de la prontitud” 
(Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional 
del Perú 5/01/2006 recaída sobre el Exp. N° 0015-2005-PI/TC 
FJ. 28). 

De ahí que, si solo se exigiera la simple afirmación del derecho y no la 

acreditación del alto grado de probabilidad, se estaría dando carta abierta 

para hacer uso abusivo de este instrumento. 

2) Perículum in mora o Peligro en la demora, este requisito exige que exista 

el peligro que en el tiempo que se tarde en resolver la pretensión principal, 

se pueda producir un daño al derecho afirmado del solicitante, que sólo 

podría ser neutralizado con la concesión de la medida. 

 
De acuerdo con el CT, la SUNAT podrá establecer MCP de forma 

discrecional cuando: 

“(…) Excepcionalmente, cuando por el comportamiento del deudor 
tributario sea indispensable o, existan razones que permitan presumir 
que la cobranza podría devenir en infructuosa, antes de iniciado el 
Procedimiento de Cobranza Coactiva, la Administración a fin de 
asegurar el pago de la deuda tributaria, y de acuerdo a las normas 
del presente Código Tributario, podrá trabar medidas cautelares por 
la suma que baste para satisfacer dicha deuda, inclusive cuando ésta 
no sea exigible coactivamente.(…)17 
 

Como se puede observar, la norma no establece bajo qué circunstancias- ni 

cómo, ni cuándo- la SUNAT podrá interponer MCP, otorgándole a la 

Administración la facultad discrecional de adoptarlas cuando lo estime 

conveniente. Tampoco precisa cómo debe sustentarse la verosimilitud del 
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 Cfr. Artículo 56° CT. 



derecho, esto es la alta probabilidad de que se reconocerá el derecho en el 

que se sustenta la pretensión, como sí ocurre en los casos de las medidas 

cautelares adoptadas en un proceso judicial, donde, de acuerdo a lo 

prescrito por el Código Procesal Civil (CPC) se establece que: 

 “Artículo 611°.- Contenido de la decisión cautelar 
El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y 
a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida 
cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, 
siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el 
demandante, aprecie:  
1. La verosimilitud del derecho invocado.  
2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por 
constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra 
razón justificable.  
3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de 
la pretensión.  
La medida dictada sólo afecta bienes y derechos de las partes 
vinculadas por la relación material o de sus sucesores, en su 
caso.  
La resolución precisa la forma, naturaleza y alcances de la 
contracautela.  
La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es 
debidamente motivada, bajo sanción de nulidad.” 

 

Por citar algún ejemplo, de la Sentencia expedida por el 1° Juzgado 

Constitucional recaída en el Exp. N° 16580-2012 del 18 de Junio del 2013, 

podemos apreciar cómo es que se abordan los diferentes supuestos y 

requisitos de motivación considerados para los procesos judiciales, pues 

toma como base lo dispuesto por el Art. 15° del Código Procesal 

Constitucional (CPCo)18, el cual remite a lo dispuesto por el Título IV de la 
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 Art. 15° del CPCo: (…) En todo lo no previsto expresamente en el presente Código, será 

de aplicación supletoria lo dispuesto en el Título IV de la Sección Quinta del Código 
Procesal Civil, con excepción de los artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672. 



Sección V del CPC, específicamente – para nuestro tema de análisis - al 

Art. 611°19 de dicha ley ya citada.  

 
La facultad del ejecutor coactivo de ordenar a su discreción las 

medidas cautelares, se encuentra establecida en el Artículo 116° numeral 

2 del CT. De acuerdo con esta norma, el Ejecutor Coactivo se encuentra 

facultado para ordenar, variar o sustituir a su discreción, las medidas 

cautelares previstas en el Artículo 118° del CT. Redactada así la norma, son 

múltiples las posibilidades y alternativas con que cuenta el Ejecutor Coactivo 

para el cobro de la deuda tributaria. 

En efecto, el ejecutor podría suspender o sustituir el embargo en forma de 

retención si es que ésta medida le afecta o le impide al deudor tributario 

cumplir con sus obligaciones legales, entre otras las laborales, o con los 

pagos necesarios para el funcionamiento regular y ordinario del negocio20. 

Hasta podría dejar sin efecto la medida cautelar en la parte que supere el 

monto necesario para asegurar el pago de la deuda tributaria.21 

 

La facultad sancionadora, es ejercida por la Administración Tributaria de 

forma discrecional conforme lo previsto en los artículos 82° y 166° del CT.  

 

Para Gabriela Ríos Granados
22

, el ilícito tributario es la vulneración de las 

normas tributarias mediante una conducta antijurídica, la cual puede 

consistir en la omisión de actos ordenados o en la ejecución de los 
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 Modificado por el artículo único de la Ley Nº 29384, publicada el 28 junio 2009. 
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 RTF. N° 237-1-98 de 20.03.98. 
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 RTF. N° 590-3-99 de 20.08.99. 
22

 Cfr. Ríos Granados 2005:1 http://www.blog.pucp.edu.pe/item/30553/los-
principiosconstitucionales-tributarios. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.blog.pucp.edu.pe/item/30553/los-principiosconstitucionales-tributarios
http://www.blog.pucp.edu.pe/item/30553/los-principiosconstitucionales-tributarios


prohibidos por la ley; este comportamiento podrá ser retribuido con 

sanciones administrativas, penales o civiles, de acuerdo con la política 

legislativa del sistema jurídico en que se ubique el ilícito tributario. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 165º del CT, establece la 

determinación de la infracción, los tipos de sanciones y los agentes 

fiscalizadores, indicando que: 

“La infracción será determinada en forma objetiva y 
sancionada administrativamente con penas pecuniarias, 
comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre 
temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes y suspensión de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por 
entidades del Estado para el desempeño de actividades o 
servicios públicos”. 

 
De ahí, que la Administración Tributaria se encuentra facultada 

discrecionalmente para determinar y sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias23, y en tal virtud, la SUNAT puede decidir bajo qué 

circunstancias -cuándo y cómo- imponer sanciones a las infracciones 

tributarias cometidas por los deudores tributarios, siendo que la norma no lo 

establece.  

En virtud de la citada facultad discrecional, la Administración Tributaria 

también puede graduar las sanciones, en la forma y condiciones que ella 

establezca mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango 

similar, pudiendo determinar tramos inferiores a las sanciones establecidas 

en la ley, en función de parámetros y criterios objetivos de graduación24, tal 
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 Primer párrafo del artículo 166° del CT - Facultad Sancionatoria. 
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 Segundo y tercer párrafo del artículo 166° del CT. 
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como lo establece el Régimen de Gradualidad aprobado por Resolución de 

Superintendencia  Nº 063-2007/SUNAT, y normas modificatorias. 

Sobre el tema, Peralta Aquino precisa que: 

“La discrecionalidad es incluir en la aplicación de la ley una 
estimación subjetiva, permitiéndole a la administración alejarse 
de la objetividad con que deben determinarse las infracciones. 
Algunos ven así completarse el cuadro legal del ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Administración Tributaria, pero 
para otros, se identifica la vulneración del principio de 
razonabilidad y proporcionalidad en la aplicación de las 
sanciones, cuando se sanciona aplicando niveles de 
subjetividad que conlleva una rebaja por gradualidad de hasta 
el 90% de la multa”. (2010). 
 

Son tantas y variadas las facultades discrecionales otorgadas por el CT a la 

SUNAT, que su aplicación podría resultar preocupante si no son ejercidas 

con el debido cuidado, pudiendo dar lugar a violaciones de derechos 

fundamentales de los contribuyentes. Citamos dos posibles ejemplos: 

1) El ejercicio de la facultad discrecional de solicitar información, incluyendo 

el examen de correspondencia, podría atentar contra el derecho a la 

intimidad y contra el derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus 

comunicaciones, consagrados en el inciso 10 del artículo 2° de la CPP. 

2) La facultad discrecional para practicar inspecciones en locales ocupados 

así como en los medios de transporte, pudiendo incluso requerir el uso de la 

fuerza pública, podría transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio, 

recogido en el inciso 9 del artículo 2° de la CPP. 

 



De otro lado, sobre los límites a las facultades discrecionales establecidas 

en la norma IV del TP del CT, el Tribunal Fiscal25 ha señalado que debe 

defenderse el principio de legalidad regulado en la Norma IV del CT, pues si 

bien es importante asegurar el cobro de la deuda por parte de la 

Administración, también lo es fortalecer las garantías de ley que asiste a 

todo contribuyente frente a la actuación de la Administración Tributaria y ello 

incluye el no desvirtuar lo establecido claramente por la norma tributaria. 

Indica también, que la discrecionalidad, en oposición a lo reglado, debe ser 

aplicada por la Administración únicamente cuando la norma no regula una 

situación determinada; así, no es dable encuadrar un hecho determinado en 

un supuesto distinto al que la norma claramente reguló. 

 

De igual forma, el TC en su Sentencia Nº 04168-2006-PA/TC, de Setiembre 

de 2008, Caso Vásquez Wong, al referirse al segundo párrafo del artículo 

74° de la CPP, ha indicado que el Estado al ejercer la potestad tributaria 

debe respetar los derechos fundamentales de las personas; puesto que los 

“principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 

tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 

potestad26”.  

Agrega que en su dimensión fiscalizadora, esta potestad tributaria se 

encuentra regulada en el artículo 62° del CT vigente, que le confiere a la 

Administración Tributaria facultades discrecionales a fin de cumplir con su 

labor recaudatoria.  
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 RTF N° 1144-3-98 / 31.12.1998. 
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 STC N° 0042-2005-AI/TC, fundamento 7. 



Sin embargo, dicha actividad normada por Ley, le otorga un amplio marco 

de acción a la Administración, precisamente para combatir la evasión 

tributaria, pero dicho margen de actuación se encuentra limitado. Es decir, 

que mientras mayor sea la discrecionalidad de la Administración mayor 

debe ser la exigencia de motivación del acto, ya que ésta permitirá distinguir 

a un acto arbitrario de uno discrecional27. 

 
En el mismo sentido, Chang Yong interpretando la Jurisprudencia 

Constitucional, señaló lo siguiente:  

“A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha señalado 
que en los actos no reglados o discrecionales de los entes 
administrativos gozan de libertad para decidir sobre un asunto 
concreto dado que la ley no determina lo que deben hacer o, 
en su defecto, como deben de hacerlo” (2006: 64). 

 

En la Legislación Comparada, la legislación Argentina, ha dispuesto que 

las facultades de un órgano administrativo están regladas cuando una 

norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta determinada 

que el administrador debe seguir, es decir, cuando el orden jurídico 

establece de antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer 

en un caso concreto; mientras que las facultades del órgano serán 

discrecionales, cuando el orden jurídico le otorgue cierta libertad para elegir 

entre uno y otro curso de acción, para hacer una u otra cosa, o hacerla de 

una u otra manera.  

Dicho de otro modo, la actividad administrativa debe ser eficaz en la 

realización del interés público, pero esa eficacia o conveniencia u 
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 STC Nº 04168-2006-PA/TC, fundamento 6.  



oportunidad es en algunos casos contemplada por el legislador o por los 

reglamentos, y en otros es dejada a la apreciación del órgano que dicta el 

acto; en ello estriba la diferencia de las facultades regladas y discrecionales 

de la Administración. En un caso, es la ley – en sentido lato: Constitución, 

ley, reglamento – y en el otro, es el órgano actuante, el que aprecia la 

oportunidad o conveniencia de la medida a tomarse28. 

 

En La legislación Española lo esencial de la discrecionalidad es lo que con 

encomiable precisión menciona la Exposición de Motivos de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso – Administrativa29, que precisa que la 

discrecionalidad surge cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún 

órgano competencia para apreciar en un supuesto dado lo que sea de 

interés público, pues, todo poder discrecional, ha tenido que ser atribuido 

precisamente por el ordenamiento, no habiendo, por tanto, discrecionalidad 

en ausencia o al margen de la Ley, tampoco, en ningún caso, la 

discrecionalidad puede equipararse a la Ley o pretender sustituirla, pues por 

más amplia que sea cualquier discrecionalidad, siempre estará sometida 

plenamente a la Ley y el Derecho. Tal es así que, el Numeral II de la 

Exposición de Motivos de la mencionada Ley precisa: 

“(…) Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al 
respecto, la Ley señala -en términos positivos una serie de 
aspectos sobre los que en todo caso siempre será posible el 
control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la 
resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los 
elementos reglados del acto y la determinación de las 
indemnizaciones procedentes” (Ley 29/1998, de 13 de Julio 
1988). 
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 Cfr. Gordillo 1966: 309 -310 
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 Cfr. Ley 29/1998, de 13 de Julio 1988. 



 

De lo expresado puede concluirse que si bien nadie discute que se justifica 

el otorgamiento de facultades discrecionales a las Administraciones 

Tributarias, es también unánime el criterio que no pueden ejercerse con 

absoluta libertad, pues existen límites establecidos en el ordenamiento 

jurídico ya sea de forma explícita o implícita, cuyas implicancias 

analizaremos en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

 

LÍMITES EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS A SUS 

FACULTADES DISCRECIONALES DE LA SUNAT 

OTORGADAS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO 

PERUANO 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, explícito es una 

“cualidad que se enuncia de aquello que se manifiesta o expresa en forma 

clara y determinada”. De acuerdo con dicha definición diremos que 

constituyen límites explícitos a las facultades discrecionales que han sido 

establecidas expresamente como tales en el CT.  

 

De ahí que, el CT haya establecido expresamente como límite a las 

facultades discrecionales de la Administración Tributaria al interés público: 

“En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra 
facultada para actuar discrecionalmente optará por la decisión 
administrativa que considere más conveniente para el interés 
público, dentro del marco que establece la ley.” (Último párrafo 
de la Norma IV del TP del CT). 
 

Es posible aproximarse al concepto interés público a partir de sus 

vocablos. La lengua española conviene en relacionar al vocablo interés con 

“el valor o la importancia que tiene una cosa o un bien para una persona o 

grupo de personas”. En tanto que al término público se le asocia con 

“aquello que pertenece al pueblo, a los vecinos, a la comunidad” (Jorge 

Escola 1989: 237). De ahí que, interés público, en términos generales, aluda 



a los axiomas o valores de la sociedad, en otras palabras, a aquellos ideales 

que resultan valiosos para el conjunto de personas llamado sociedad. 

La existencia de un interés implica una valoración positiva que haga 

aparecer como importante la cosa o el bien sobre el cual recaiga. En el 

interés público quien realiza dicha valoración es la sociedad o la comunidad 

política30, pero no es necesario que dicha valoración positiva sea general y 

total, basta que sea la de la mayoría. 

El interés público no es totalmente contrapuesto al interés privado, puesto 

que el conjunto de intereses privados coincidentes de un número 

mayoritario generan un interés público31, esto se podría resumir en que, 

todo interés público es un interés privado pero no todo interés privado es 

público.  

El contenido concreto que debe tener el interés público, es una cuestión 

difícil de determinar con exactitud porque va depender de las condiciones 

políticas, sociales, económicas, morales y culturales en un país o un lugar 

determinado en un momento dado32, de ahí que una característica 

importante del interés público es que debe de ser actual. En consecuencia, 

el interés público es un concepto jurídico indeterminado, puesto que puede 

otorgar cobertura y asumir distintos supuestos, dependiendo de las 

situaciones diversas en las que se desenvuelva su sentido
33

.  

Así, para el TC el interés público es un concepto caracterizado por su 

indeterminación, y lo sustancial de este concepto es que tiene que ver con 
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 Cfr. Friedrich 1967: 58- 59. 
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Cfr. Jorge Escola 1989: 242. 
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 Cfr. Jorge Escola 1989: 245. 
33

 Cfr. Chang Yong 2006: 64. 



aquello que beneficia a todos, siendo equivalente al interés general de la 

comunidad, cuya justificación constituye uno de los fines del Estado y 

justifica la existencia de la organización administrativa34. 

En tal sentido, en los supuestos en que el ordenamiento jurídico atribuye a 

algún órgano de la Administración Tributaria competencia para apreciar o 

ejercer facultades discrecionales, deberá optar por la decisión que más 

convenga al interés público.  

Tal como lo manifiesta el TC citando a Sainz Moreno, la esencia de la 

discrecionalidad administrativa es la apreciación del interés público de 

acuerdo a los criterios de la legislación35.  

Asimismo, debemos indicar que es muy complejo determinar cuál es el 

contenido que le debe dar la Administración Tributaria en general o, para ser 

más específico la SUNAT, al interés público a fin de considerar que su 

actuación discrecional es la más conveniente para el interés público, pues 

como dijo el TC, “conviene puntualizar que uno de los conceptos jurídicos 

caracterizados por su indeterminación es justamente el interés público.” 

(Sentencia recaída en el EXP. N° 0090-2004-AA/TC).  

 

De otro lado, el primer párrafo del Art. 86° del CT, referido a las 

prohibiciones de los funcionarios y servidores de la Administración Tributaria 

señalaba que:  

“Los funcionarios y servidores que laboren en la Administración 
Tributaria al aplicar los tributos, sanciones y procedimientos 
que corresponda, se sujetarán a las normas tributarias de la 
materia, sin perjuicio de las facultades discrecionales que 
señale el Código Tributario.” 
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 Cfr. Sentencia del Exp. N° 0090-2004-AA. 
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 Cfr. Sentencia recaída en el Exp. N° 0090-2004-AA. 



Posteriormente, mediante el Art. 36° del Decreto Legislativo N° 953 

publicado el 5 de febrero y vigente a partir del 6 de febrero de 2004 se 

sustituyó dicho párrafo por el siguiente: 

“Los funcionarios y servidores que laboren en la 
Administración Tributaria al aplicar los tributos, sanciones y 
procedimientos que corresponda, se sujetarán a las normas 
tributarias de la materia.” 
 

Como se puede apreciar, a tenor de lo dispuesto por el último párrafo la 

Norma IV del TP y del nuevo texto del primer párrafo del Art. 86° del CT36, 

que elimina la frase que aparentemente exceptuaba a las facultades 

discrecionales del sometimiento a las normas tributarias37, no cabe duda 

que la actuación de la Administración Tributaria sea o no discrecional se 

encuentra sometida al derecho que además le da sustento.  

 

Es cierto que para controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, la SUNAT requiere de facultades discrecionales para fiscalizar, 

determinar, recaudar y sancionar a los contribuyentes y responsables 

tributarios, sin embargo, dichas facultades no son ilimitadas ni pueden ser 

ejercidas en forma arbitraria, pues siempre se encontrarán limitadas por los 

principios generales del derecho, y por las garantías y derechos reconocidos 

por la Constitución y la Ley, vale decir por la legislación tributaria.  
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 El Artículo 86º del CT dispone que: “Los funcionarios y servidores que laboren en la 
Administración Tributaria al aplicar los tributos, sanciones y procedimientos que 
corresponda, se sujetarán a las normas tributarias de la materia.” 
37

 Así lo hace notar Cesar Gamba Valega, al señalar que la Norma IV del TP debía 
prevalecer sobre lo dispuesto por el texto anterior del artículo 86° del CT. Cfr. Gamba 
Valega 2001: 104 – 105. 



A decir de Cesar M. Gamba, es lamentable, pero nuestro CT se muestra 

reticente a recoger las exigencias y garantías fundamentales mínimas que 

impone un “Estado Social y Democrático de Derecho” como el que 

nuestra CPP de 1993 pretende instituir. Así, cada vez que se consagra una 

potestad administrativa, el legislador, lejos de imponer los límites necesarios 

para que su ejercicio se efectúe sin desviaciones, y respetando la línea 

divisoria impuesta por los derechos y garantías constitucionales, atiende 

exclusivamente al interés administrativo.38 

En tal sentido, si bien el otorgamiento de facultades discrecionales 

constituye una herramienta útil para la adecuada actuación de la 

Administración Tributaria, dado el nivel de complejidad de los sectores en 

los que interviene39, consideramos que deben establecerse límites 

expresos, si es que no deseamos sentar las bases de una Administración 

arbitraria, sino más bien, de instaurar un sistema tributario justo. 

 

Ahora bien, respecto de los LÍMITES IMPLÍCITOS, según el Diccionario de 

la Real Academia Española, implícito es un adjetivo que expresa “aquello 

que se considera incluido en una cosa sin expresarlo”, por ello, llamaremos 

límites implícitos a aquellas restricciones que resultan de la interpretación 

sistemática del ordenamiento jurídico (CPP, LPAG, los principios generales 

del Derecho y la Jurisprudencia), y que sin expresarlo literalmente, se 

constituyen como límites a las facultades discrecionales. En la lista de los 
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 Cfr. Gamba Valega 2006: 307. 
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 Cfr. Gamba Valega 2001: 108. Además señala que “…en determinadas ocasiones es 
preciso que la Administración goce de un margen de libertad frente al Poder Legislativo, 
para efectuar las prestaciones de adaptación que requiere cada circunstancia concreta”. 
Cfr. Gamba Valega 2001: 109 - 110. 



mencionados límites implícitos tenemos: la motivación, el principio de 

proporcionalidad, de razonabilidad, el principio de interdicción a la 

Arbitrariedad y el de interdicción a la excesividad. 

 

Asimismo, el último párrafo del Artículo 200° de la CPP de 1993, referido a 

las Acciones de Garantía Constitucional, precisa que cuando se interponen 

este tipo de acciones en relación con derechos restringidos o suspendidos, 

el órgano jurisdiccional competente debe examinar la razonabilidad y 

proporcionalidad40 del acto restrictivo. Siendo así, si bien la referida norma 

constitucional se refiere a Acciones de Garantía Constitucional, es 

perfectamente aplicable al procedimiento administrativo.  

 

Por otro lado, el respeto de los derechos fundamentales de la persona 

humana establecidos en la CPP41, fueron incorporados en la Asamblea 

Constituyente de 1978 cuando se introdujo el contenido de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, igual criterio fue 

adoptado por el Congreso Constituyente Democrático de 1993, basado en el 

principio de que:  

 “la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad 
es el fin supremo de la sociedad y del Estado”.  

 

Monika Navarro resalta el valor de los derechos fundamentales en el Orden 

Constitucional de la forma siguiente:  
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 Cfr. Grandes Castro 2010: 337-376. 
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 Artículo 74° del C.T.- “(…) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales 
de la persona. (…)”. 



“Existe un vínculo indisoluble entre ‘dignidad de la persona 
humana42’ y los derechos fundamentales, pues estos derechos 
en calidad de esenciales son inherentes a la dignidad, es decir 
cada uno de los derechos fundamentales manifiesta un núcleo 
de existencia humana que se deriva de la dignidad que tiene 
ínsita la persona, por ello la dignidad se convierte en una 
fuente de todos los derechos de la cual dimanan todos y cada 
uno de los derechos de la persona. Por ende los derechos 
fundamentales operan como el fundamento último de toda 
comunidad humana, pues sin el reconocimiento de tales 
derechos quedaría conculcado el valor supremo de la dignidad 
humana de la persona. (2012: 5-6). 

 

Así, la CPP establece una serie de derechos y garantías que de hecho 

constituyen límites a las facultades discrecionales de SUNAT: el derecho a 

la igualdad ante la Ley (inciso 2 del artículo 2°), a la buena reputación 

(inciso 7 del artículo 2,), a trabajar libremente, con sujeción a ley (inciso 14 

del artículo 2°), a la propiedad (inciso 15 del artículo 2°), a formular 

peticiones por escrito ante la autoridad competente (inciso 20 del artículo 

2°), a la libertad de iniciativa privada (artículo 58), a la libertad de empresa, 

comercio e industria (artículo 59), al pluralismo económico (artículo 60), a la 

inversión (artículo 63°). También establece una serie de obligaciones, entre 

ellas, el respeto de los derechos fundamentales así como la prohibición de 

la confiscatoriedad (artículo 74).  

Cabe preciar, que el artículo 3° de la CPP confirma que la relación de los 

derechos mencionados en el capítulo de los derechos fundamentales de la 

persona no es cerrada así que no excluye los demás que la Constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del 

hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático 

de derecho y de la forma republicana de gobierno.  
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 Cfr. LANDA, Cesar 2002: 123. 



Por su parte, el artículo 43° nos define como un Estado Constitucional, 

democrático y social de derecho43, pues nos regimos por un sistema de 

leyes e instituciones ordenadas en relación de la Constitución. Asimismo, el 

estado peruano como estado social debe actuar principalmente en las áreas 

de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura, y el ejercicio de derechos individuales no deben ser lesivos a 

aquellos44. En consecuencia, “Los derechos fundamentales en cualquiera de 

sus desarrollos constituyen un componente esencial del interés público” 

(Gonzales Mantilla 1998: 86), porque están recogidos en la constitución, y 

entre ellos los derechos prevalecientes son los vinculados con la promoción 

de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 

De otro lado, el Art. IV de la LPAG aprobada mediante Ley N° 27444, 

referido al principio de legalidad, precisa que todas las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la ley y al derecho (incluidos los 

principios generales del derecho), dentro de las facultades que le estén 

atribuidas y de acuerdo con los fines para lo que le fueron conferidas.  

Así, el numeral 4.1 del Art. IV de la misma ley, incorpora el principio de 

razonabilidad, al indicar que cuando las decisiones de la autoridad 

administrativa, creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 

sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
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 Según el TC en la sentencia recaída en el Expediente 1803-2004-AA/TC de fecha 
25.08.2004, aunque no explícitamente, los artículos 3° y 43° de la Constitución constituyen 
el sustento del principio de interdicción de todo poder ejercido en forma arbitraria o injusta.  
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 Cfr. CPP de 1993 art. 58 y 59. 



debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba 

tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido.  

Así también, los numerales 238.1 y 238.2 del artículo 238° del mismo 

cuerpo legal señalan que las entidades son patrimonialmente responsables 

frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por 

los actos de la Administración o los servicios públicos directamente 

prestados por aquéllas, salvo cuando la entidad hubiere actuado razonable 

y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las 

personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de 

daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico y las circunstancias. 

Como se puede apreciar, la LPAG es la norma principal de aplicación 

supletoria a los temas tributarios, es expresa en cuanto a los límites, no sólo 

imponiendo respeto a la garantías y derechos, en abierta concordancia con 

lo dispuesto por la Constitución, sino dejando establecido que sólo cuando 

el funcionario público actúa de forma razonable y proporcional se libera de 

la responsabilidad por los daños que su actuación pudiera ocasionar, tal 

como lo indica la Norma IX del TP del CT, que dispone la aplicación 

supletoria de los principios del Derecho Administrativo al derecho tributario. 

 

Y aunque la Jurisprudencia Constitucional al respecto no es abundante, 

hemos encontrado algunas sentencias en las que el TC en base a la 

interpretación sistemática del ordenamiento jurídico en general, ha fijado los 



límites a las facultades discrecionales de las autoridades públicas, entre 

ellas de la Administración Tributaria.  

Así pues, el TC ha indicado que: 

“Que sin perjuicio de que el petitum devenga en improcedente, 
este Colegiado no comparte lo esgrimido por la administración 
en el sentido de que la discrecionalidad con la que ejerce la 
facultad de fiscalización de acuerdo con la disposición legal 
vigente al momento de los hechos, está permitida siempre que 
la deuda no se encuentre prescrita según el artículo 43º del 
Código Tributario. Evidentemente, tal facultad no puede ser 
ejercida de manera irrazonable desconociendo principios 
y valores constitucionales, ni al margen del respeto de los 
derechos fundamentales de los contribuyentes, pues se 
negaría la esencia propia del Estado Constitucional, que se 
caracteriza, precisamente, por limitar y controlar el ejercicio 
arbitrario del poder del Estado”. (STC recaída en el EXP. N.° 
00081-2008-PA/TC. F.J. 7).  
 
 “Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad 
discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando 
sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la 
competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, 
al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que 
lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar 
una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué 
norma legal se expide el acto administrativo, sino, 
fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– 
las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la 
decisión tomada.” (STC recaída en el EXP. N° 8495-2006-
PA/TC). 
 
 “El artículo 159º de la Constitución ha asignado al Ministerio 
Público una serie de funciones constitucionales, entre las que 
destacan la facultad de conducir o dirigir desde su inicio la 
investigación de delito, así como la de ejercitar la acción penal 
ya sea de oficio o a pedido de parte. Si bien se trata de 
facultades discrecionales que, de modo expreso, el poder 
constituyente le ha reconocido al Ministerio Público, sin 
embargo, no pueden ser ejercidas, de manera irrazonable, 
con desconocimiento de los principios y valores 
constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los 
derechos fundamentales”. (STC recaída en el EXP. N° 
02748-2010-PHC/TC). 
 



“La motivación de la actuación administrativa, es decir, la 
fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es 
una exigencia ineludible para todo tipo de actos 
administrativos, imponiéndose las mismas razones para 
exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad 
reglada como discrecional”. (STC recaída en el EXP. N.° 
02247-2011-PA/TC).  
 
“Cuando la Administración ejerce un poder discrecional, como 
en este caso, para que este no se convierta en arbitrario, debe 
guiarse por criterios de razonabilidad y justificar en cada 
supuesto su actuación.” (STC recaída en el EXP. N.° 1803-
2004-AA/TC). 
 

Ahora bien, respecto de los principios que establecen límites implícitos, 

tenemos: 

LA MOTIVACIÓN, como parte del Principio del Debido Procedimiento 

Tradicionalmente han existido dos tesis sobre la naturaleza de la 

motivación, una de ellas la concibe como un elemento formal y la otra como 

un elemento sustantivo de la actuación de la administración. 

La primera tesis, plantea la exigencia de la motivación en su aspecto formal, 

es decir, la exteriorización textual de ella en los actos de la administración. 

La segunda, en cambio, propugna que los actos de la administración 

realmente tengan motivos suficientes que los justifiquen, es decir “que la 

exteriorización del razonamiento que sustenta la emisión del acto 

administrativo tributario debe estar en función del contenido del mismo” 

(Bardales Castro 2006: 218), que se establezcan las razones por los cuales 

la valoración de la prueba y hechos aportados por los administrados en el 



procedimiento para la emisión del mismo conducen a la conclusión 

adoptada y no a otra u otras45.  

No es indispensable que la motivación sea extensa, puede ser sucinta, sin 

embargo es imprescindible que sea suficiente, lo importante es que en ella 

se desvelen las razones que en virtud de los hechos concretos han 

aconsejado al órgano administrativo resolver en un determinado sentido. La 

principal tarea que debe exigírsele al autor de la motivación es la 

comunicación de las razones, pues en la motivación de los actos están 

involucrados valores esenciales del estado de Derecho46. Al respecto el TC 

ha mencionado en una sentencia lo siguiente:  

“El deber de motivación de la administración pública no debe 
limitarse a utilizar citas legales, que solo hacen referencia a 
disposiciones en conjunto, pero sin concretar cuál y como las 
mismas amparan la argumentación o análisis de la autoridad 
pública”. (STC 0090-2004-AA/TC).  
 

Para la doctrina, la motivación tiene dos sentidos: uno formal y otro material. 

El formal se refiere a la exteriorización de las razones que justifican la 

decisión, es decir a la expresión del elemento sustantivo que son 

precisamente los motivos; el material se refiere a los motivos en sí mismos, 

a la fundamentación suficiente.47  

Por lo expuesto, no basta con la presencia de motivación en su sentido 

formal, sino que también se requiere que este sea suficiente (motivación en 

sentido sustantivo). 
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 Cfr. Desdentado Daroca 2010: 184.  



Por otro lado, la motivación integra el principio del debido procedimiento, el 

cual está recogido en el art. IV, inciso 1.2, de la LPAG, que a la letra dice: 

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados 
gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La 
institución del debido procedimiento administrativo se rige por 
los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia 
del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo” 

 

Asimismo está recogido en el art. 3 de la LPAG, como uno de los requisitos 

de validez de los actos administrativos:  

“art. 3.- Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(….) 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar 
debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico”. 
 

De lo expuesto podemos deducir algunas ideas doctrinarias: La primera, 

que el Acto Administrativo debe estar debidamente motivado para garantizar 

la vigencia del principio del debido procedimiento, pues la motivación 

constituye un componente de dicho principio. La segunda, que sin la 

motivación el acto administrativo no sería válido, toda vez que constituye su 

requisito de validez. 

Los principales argumentos para sostener que la motivación es un elemento 

indispensable para garantizar el principio del debido procedimiento recae en 

los fines que cumple, siendo los más relevantes los siguientes:  

Fin de interdicción a la arbitrariedad: Pues lo que se pretende es evitar 

abusos mediante la emisión de actos administrativos, que dichos actos sean 



el resultado de la sola subjetividad del emisor48, no basta una justificación 

cualquiera, es imperioso un fundamento objetivo, pues en ausencia de este, 

el acto devendrá en arbitrario49.  

Tal como como lo sostiene Tomás Fernández Rodríguez:  

“la motivación de la decisión, comienza, pues, por marcar la 
diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, y ello, porque si 
no hay motivación que lo sostenga, el único apoyo de la 
decisión será la sola voluntad de quien lo adopta, apoyo 
insuficiente, como es obvio, en un Estado de Derecho” (2008: 
81). 
 

En la misma línea se ha expresado el TC en las siguientes sentencias:  

“Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad 
discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando 
sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la 
competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, 
al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo 
han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar 
una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué 
norma legal se expide el acto administrativo, sino, 
fundamentalmente, exponer en forma sucinta -pero suficiente- 
las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la 
decisión tomada.” (STC 8495-2006-PA/TC); y, 
 
“(…) la falta de motivación o su insuficiencia constituye una 
arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una 
condición impuesta por la Ley Nº 27444. Así, la falta de 
fundamento racional suficiente de una actuación administrativa 
es por sí sola contraria a las garantías del debido 
procedimiento administrativo.” (STC 05379-2011).  

 
Fin de información: Si bien es cierto la autoridad pública no está obligada a 

darle siempre la razón al administrado, sin embargo, eso no la libera de la 

obligación de comunicarle los fundamentos del rechazo de su pedido, con 

ello lo que se persigue es que el administrado conozca el razonamiento de 
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la autoridad pública para que pueda ejercer válidamente el derecho de 

defensa en los puntos que considera no se ajustan a ley50.  

Fin impugnativo: Debido a que la presencia de la motivación permite 

delimitar cual es el tema controvertido, con el objeto de realizar la 

interposición de los medios impugnativos previstos por la ley51. 

Función de control jerárquico y jurisdiccional: Debido a que lo que se 

procura con ella es que los tribunales administrativos y judiciales tengan la 

información necesaria para determinar si hubo una correcta aplicación de 

las leyes y pruebas al caso concreto o no, en aquellos casos que le hayan 

sido elevados para su control. En consecuencia, la motivación permite y 

facilita la realización de un completo control jurisdiccional sobre la actuación 

administrativa, y la ausencia de esta disminuye el material con el que 

cuentan los Tribunales Contenciosos para enjuiciar la legalidad del acto 

administrativo52. 

Fin de garantía de principio de legalidad: Como se sabe el principio de 

legalidad consiste en el sometimiento de la actuación de la autoridad a la 

ley, la constitución y el derecho, en tal sentido la manera más conveniente 

para verificar si la administración está respetando dicho principio es 

revisando el contenido de la motivación. Al respecto Teijeiro Lillo afirma lo 

siguiente: “La motivación de la actuación administrativa constituye una 

exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de 

legalidad” (2010: 81). 
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Fin de legitimación o democrática: Por otro lado, también se dice que la 

motivación refuerza la legitimidad de las decisiones de la administración, 

porque ella contribuye a que las decisiones sean más aceptables, es decir, 

cumple el papel de persuadir al administrado de que la decisión tomada fue 

la más adecuada porque fue la ajustada al derecho53.  

Remontándonos a los orígenes, podríamos decir que el principio del debido 

procedimiento de la LPAG es una derivación o extensión del principio del 

debido proceso recogido en el art. 139° numeral 3 de la CPP de 1993, toda 

vez que la referida ley fue aprobada en abril del 2001, es decir, con 

posterioridad a la Constitución. 

 

En el mismo sentido sendas Sentencias del TC, han señalado que el 

principio del debido proceso no sólo debe aplicarse al proceso judicial, sino 

que se extiende a todo tipo de procedimiento: 

“El debido proceso y los derechos que conforman su contenido 
esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso 
judicial, sino también en el ámbito del procedimiento 
administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, 
en toda circunstancia, el respeto por parte de la administración 
pública o privada de todos los principios y derechos 
normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común 
o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la 
Constitución”. (STC 4289-2004-AA/TC); y,  
 
“el debido proceso está concebido como el cumplimiento de 
todas las garantías y normas de orden público que deben 
aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se 
alberga los actos administrativos, a fin de que las personas 
estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares 
que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula 
fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución 
Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos 
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jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido 
proceso se hace extensivo a los procesos administrativos 
públicos o privados.” (STC 01412-2007-AA/TC). 

 

La CPP de 1993, en el inciso 5 de su artículo 139° también ha incorporado 

el Principio de Motivación, al señalar que: “Son principios y derechos de la 

función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 

judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 

medición expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 

se sustentan”. 

En ese sentido, Bernales Ballesteros nos dice que:  

“Es frecuente encontrar, en nuestro medio, sentencias 
verdaderamente inentendibles, bien porque no se expone 
claramente los hechos materia de juzgamiento, o porque no se 
evalúa su incidencia en el fallo final de los tribunales, bien 
porque se cita disposiciones legales en términos genéricos a 
pesar de que suele ocurrir que un solo artículo de ley contenga 
varias normas jurídicas. Así elaboradas, las resoluciones 
judiciales no pueden cumplir con diversas finalidades que 
tienen dentro del sistema jurídico. Si bien es cierto que la más 
importante es decidir sobre el interés de las partes sometidas a 
jurisdicción, suele suceder que las partes no reciban la debida 
información de los magistrados sobre las razones que los 
llevaron a tomar una decisión. Esto es una manera impropia de 
administrar justicia54”. 

 

De otro lado, cabe mencionar, que a pesar que algunos consideran que de 

acuerdo con la autonomía del Derecho Tributario debe primar el principio de 

especialidad; el principio del debido procedimiento es aplicable al Derecho 

Tributario, y no tendría que ser contradictorio, si consideramos que el 

principio del debido procedimiento es una derivación del principio 

constitucional del debido proceso, y por lo tanto debe de ser aplicable a todo 
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procedimiento, incluido al procedimiento administrativo tributario, no sólo en 

razón del carácter de norma suprema de la Constitución, sino además, por 

la exigencia de su aplicación a todo el ordenamiento jurídico. 

Bardales Castro comparte dicha apreciación, cuando indica que: 

“El derecho al debido proceso –en tanto derecho 
constitucional y fundamental- está dirigido a tutelar el 
valor justicia, el cual inspira la razón de ser de nuestro 
ordenamiento jurídico.” (2006: 307). 

 

En consecuencia, si bien el principio de motivación como precepto 

constitucional es aplicable a los procesos judiciales, por interpretación 

sistemática también es aplicable a los procedimientos administrativos, entre 

ellos, a los tributarios.  

 

Ahora bien, si el principio del debido procedimiento administrativo es 

aplicable a los actos tributarios, entonces la motivación también es un 

requisito indispensable de cualquier acto tributario, sea que tenga como 

origen una facultad reglada o una discrecional.  

 
De ahí que, la obligación de una adecuada motivación, sobre todo cuando el 

margen de discrecionalidad es extremo, ha sido destacada por el TC de la 

forma siguiente: 

“Así, esta potestad tributaria, en su dimensión fiscalizadora, es 
regulada en el Texto Único Ordenado del Código Tributario 
(…) que en su artículo 62º establece las facultades 
discrecionales concedidas a la Administración Tributaria a fin 
de que pueda cumplir con su labor recaudatoria. Esta 
actividad, normada por Ley, otorga gran amplitud de acción a 
la Administración, precisamente para combatir la evasión 
tributaria. Sin embargo, y como ya se apreció, este amplio 
margen de actuación se encuentra limitado. En efecto, 
mientras mayor sea la discrecionalidad de la Administración 



mayor debe ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que 
la motivación expuesta permitirá distinguir entre un acto de tipo 
arbitrario frente a uno discrecional.” (Sentencia recaída en 
expediente N.° 04168-2006-PA/TC). 

 

Al respecto, Tomás-Ramón Fernández considera la motivación como el 

primer criterio de deslinde entre lo discrecional y arbitrario. En su opinión,  

“la motivación de la decisión comienza, pues, por marcar la 
diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, y ello, porque si 
no hay motivación que la sostenga, el único apoyo de la 
decisión será la sola voluntad de quien la adopta, apoyo 
insuficiente, como es obvio, en un Estado de Derecho en el 
que no hay margen, en principio, para el poder puramente 
personal.”55  

 

El citado autor, agrega,  

“en cambio, en los discrecionales, al existir en mayor o menor 
medida una libertad estimativa, resulta de gran trascendencia 
el proceso lógico que conduce a la decisión (…) Ello obliga a la 
Administración a aportar al expediente todo el material 
probatorio necesario para acreditar que su decisión viene 
apoyada de una realidad fáctica que garantice la legalidad y 
oportunidad de la misma, así como la congruencia con los 
motivos y fines que la justifica.”56  

 

Por último, si revisamos el CT podremos observar que en algunos 

supuestos se le exige a la administración la motivación de sus actos, por 

ejemplo como requisito para la emisión de una Resolución de determinación 

o de Multa57, y cuya inobservancia constituye causal de anulabilidad58, así 

como requisito para la emisión de los actos de la Administración Tributaria,  

los que deben constar en los respectivos instrumentos o documentos59, lo 
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cual confirma lo afirmado en párrafos anteriores, es decir, que el principio 

del debido procedimiento también se aplica al ámbito del Derecho Tributario. 

 

Lo que nos interesa resaltar, es la importancia que tiene la motivación 

(elemento indispensable del principio del debido procedimiento) en los actos 

tributarios promovidos sobre todo en el ejercicio de una facultad discrecional 

de la SUNAT. Si como dijimos anteriormente, uno de los fines de la 

motivación es evitar la arbitrariedad, con mayor razón dicho fin se verá 

reflejado en las facultades discrecionales, toda vez que en ellos la norma no 

precisa como se ejercen, por lo que hay un margen de libertad susceptible 

de generar cualquier tipo de arbitrariedad.  

Siendo ello así, si bien no existe una norma que establece expresamente 

que la motivación sea un límite a las facultades discrecionales de la 

Administración Tributaria, ello no significa que no lo sea, si realizamos una 

interpretación sistemática de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

A modo de ejemplo, se han evidenciado casos en los que el principio de 

motivación no es ampliamente abordado, toda vez que, se ciñe a la 

generalidad formal establecida en CT como es de verse de la RTF N° 

10923-8-2011, en la que el Tribunal Fiscal comparte criterio con la 

administración tributaria al considerar que los argumentos vertidos en la 

Resolución de Determinación encuadran bajo lo dispuesto por el Art. 77° del 

CT (sin especificaciones); es decir, que de acuerdo a su criterio, es 

suficiente el cumplimiento de una motivación formal, sin considerar 

indispensable la motivación sustancial.  



El PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, según indica Fernández Nieto 

“El concepto de proporcionalidad es más fácil de comprender que de definir” 

(2009: 290). 

Por su parte, de acuerdo con la definición del Diccionario de la Real 

Academia Española, Proporcionalidad es “Conformidad o proporción de 

unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí”. Así, el concepto 

proporcional indica o explica una relación de correspondencia, equivalencia 

o equilibrio entre dos objetos o cosas60. De lo vertido, podemos afirmar, que 

proporcionalidad implica necesariamente una relación de una cosa con otra, 

y además que dicha relación tiene una característica fundamental, debe ser 

de equivalencia (de valor semejante) o de correspondencia.  

 

El Principio de Proporcionalidad, también conocido por algunos autores 

como Principio de Razonabilidad tiene como esencia “la valoración de la 

ecuación medio-fines”61 , cuyos orígenes se remontan a la formulación 

misma del Estado de Derecho, el cual fue creado conceptualmente 

fundándose en las ideas de garantía de la libertad y la propiedad 

individuales frente al poder público; es decir, que toda intromisión del poder 

público debe tener como objetivo garantizar un fin de interés público o de 

interés general que justifique una restricción de un derecho del individuo 

como medio ineludible o necesario para su consecución.  
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El principio de proporcionalidad funciona dentro del juicio regla- excepción62, 

donde la regla es la máxima operatividad del derecho o libertad y la 

excepción es su restricción o limitación. Una característica fundamental de 

este principio es que se trata de un principio relacional, puesto que de él no 

se desprenden prohibiciones abstractas o absolutas, esto es que no 

proscribe para siempre el empleo de un instrumento o medio, ni la 

persecución de un determinado objetivo, aisladamente considerados, sino 

que eso dependerá del caso en concreto63.   

Es necesario no confundir ponderación o proporcionalidad en sentido 

estricto con proporcionalidad en sentido amplio. La primera es un método 

decisorio de determinados contextos, caracterizados por la preexistencia de 

un conflicto de principios o derechos que no puede resolverse mediante el 

establecimiento de una relación de preferencia incondicionada64, puesto que 

no es evidente cuál de ellos debe prevalecer; y la segunda, a la vez de ser 

un método decisorio, es esencialmente un método de control cuya 

aplicación presupone que la decisión objeto de control haya sido 

adoptada65. En tal sentido, podemos inferir que ambas están relacionadas, 

porque la Ponderación integra el Principio de Proporcionalidad. 

 
La aplicación del principio de proporcionalidad bajo un triple criterio o triple 

test -que básicamente son etapas de valoración- ha sido elaborada en la 

doctrina alemana y plantea que para determinar si el principio de 

proporcionalidad está siendo aplicado correctamente, se tiene que pasar por 
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tres etapas de evaluación cada una con su propio criterio, dichos criterios 

son los siguientes:  

Idoneidad: Se refiere a la relación entre medio y fin, a una relación de 

fomento66, que el medio sea el adecuado para alcanzar el fin, es decir, si el 

medio escogido –que tal vez afecte derechos fundamentales - es adecuado 

para fomentar o alcanzar el fin legítimo, habremos superado 

satisfactoriamente esta etapa de evaluación y nos tocara continuar con las 

demás. 

Necesidad: Aquí se debe evaluar si existe algún otro medio alternativo al 

escogido que pueda satisfacer en la misma medida el fin legitimo 

perseguido, pero que a la vez sea menos lesivo para el derecho 

fundamental afectado. Tal como lo afirma Clérigo: “La restricción al derecho 

es injustificadamente excesiva si pudo haberse evitado a través de un medio 

menos lesivo” (2010: 133). 

Proporcionalidad en sentido escrito o ponderación: Exige sopesar los 

efectos positivos de la medida respecto del principio que se beneficia (ya 

que el fin legitimo perseguido siempre está sustentado en un principio), y los 

efectos negativos que de la misma se derivan para el principio desplazado, 

con la finalidad de verificar que la relación entre ambas sea equilibrada, 

razonable o ponderada
67

, es decir, supone valorar si lo que se gana es más 

de lo que se pierde, o viceversa, si lo que se pierde es más de lo que se 

obtiene, y de esa manera poder determinar qué derecho o principio debería 

prevalecer sobre el otro.  
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En resumen, podríamos definir al Principio de Proporcionalidad -

apoyándonos en la doctrina alemana- como un principio constitucional en 

virtud del cual la intervención pública ha de ser susceptible de alcanzar la 

finalidad perseguida, mediante una medida o medio necesario o 

imprescindible, al no haber otra medida o medio menos restrictiva de los 

derechos y libertades de los ciudadanos (por ser entre las que existen la 

más moderada), y proporcional en sentido estricto, o sea ponderada o 

equilibrada, por derivarse de aquella más beneficios o ventajas para el 

interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto68.  

 

Si bien el principio de proporcionalidad no ha sido reconocido expresamente 

como un límite a las facultades discrecionales de la Administración 

Tributaria (lo cual incluye a la SUNAT), se deduce como consecuencia de la 

interpretación sistemática del último párrafo del art. 200 de la CPP y del art. 

IV, inc. 1.4 de la LPAG, así como de algunas sentencias en las cuales el 

TC ha definido jurisprudencialmente al principio de proporcionalidad, como 

un principio general del Derecho cuya satisfacción debe analizarse en 

cualquier ámbito del Derecho69. 

  

El último párrafo del art. 200 de nuestra Constitución indica que: “(…) 

Cuando se interponen acciones (refiriéndose a las garantías 

constitucionales: Acción de Habeas Corpus, Acción de Amparo, etc.) de 

esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el 

órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la 
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proporcionalidad del acto restrictivo (…)”, por lo que es el órgano 

jurisdiccional competente quien examina la razonabilidad y proporcionalidad 

del acto restrictivo del derecho.  

Siendo que la razonabilidad tiene que ver con la vinculación que pueda 

establecerse entre la causa de la declaración del estado de excepción y los 

hechos que rodean al sujeto, si se encuentra que es razonable la privación 

del derecho, se declarará infundada la garantía interpuesta. Por el contrario, 

si la privación del derecho fuera arbitraria, se declarará fundada en todo o 

en parte la acción.  

La proporcionalidad también tiene que ver con el cuánto, es decir, si la 

dimensión de la vulneración del derecho es adecuada a las circunstancias. 

Nuevamente, si el órgano jurisdiccional encuentra proporcionalidad 

declarará infundada la garantía, caso contrario la declarará fundada en todo 

o en parte70. 

De la redacción de la norma constitucional se deduce que la forma en que 

ha sido redactada no es la más apropiada para nuestros fines -el cual 

consiste en reconocerlo como un límite a las facultades discrecionales de la 

Administración Tributaria-, puesto que se reduce a ser un criterio de 

evaluación del TC en el contexto de la interposición de las garantías 

constitucionales cuando haya restricción o suspensión de algún derecho. 

Sin embargo, si la analizamos con mayor profundidad, podemos hacer una 

interpretación extensiva y sistemática de dicha norma y aplicarla al ámbito 

de las facultades discrecionales. 
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Como se sabe quién ejerce una facultad discrecional no tiene una libertad 

absoluta, pues siempre se encontrará sometido al interés público o general, 

que en el ámbito administrativo tributario no puede ser otro que obtener una 

mayor recaudación tributaria a fin de incrementar los recursos públicos que 

permitan financiar los servicios que satisfagan las necesidades públicas.  

En dicho contexto, podemos observar que el ejercicio de una potestad 

discrecional de la Administración Tributaria va estar siempre vinculada a dos 

valores: el interés público de recaudación y un derecho fundamental – 

entendido como tal cualquier derecho reconocido en la Constitución71- que 

pueda ser afectado en alguna medida cuando se pretenda alcanzar el fin 

público, por lo que la Administración necesariamente tendrá que valorar, y la 

forma correcta de hacerlo es aplicando el principio de proporcionalidad. 

Como se indica en la norma constitucional, cuando se confronten dos 

principios o valores, los cuales impliquen restricción o suspensión de 

derechos fundamentales, se debe asegurar la proporcionalidad, 

doctrinariamente reconocido como un principio general del Derecho. 

En las facultades regladas no ocurre lo mismo, puesto que en ellas el 

legislador ya realizó una estimación y como consecuencia de ello estableció 

cual es el valor que va a prevalecer72, por ello el principio de 

proporcionalidad no es el límite de las facultades regladas, sino el de 

legalidad. 

Al respecto, el TC ha establecido que: 

“En la medida en que estas disposiciones son la base de las 
decisiones de la Administración que han sido impugnadas por 
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la demandante, este Tribunal considera que, siguiendo una 
línea jurisprudencial ya consolidada sobre el control de 
constitucionalidad de normas en vía de amparo, resulta 
pertinente analizar estas disposiciones a la luz del principio de 
razonabilidad, a efectos de determinar si, dentro de las 
potestades discrecionales de la Administración Tributaria, los 
criterios de gradualidad establecidos en la Resolución Nº 112-
2001-SUNAT, anexo “A”, que han servido de base legal en el 
presente caso, son razonables y, en consecuencia, 
compatibles con la Constitución o, por el contrario, si su nivel 
de irrazonabilidad convierte en inconstitucional la actuación de 
la Administración”. (Exp. 1803-2004-AA/TC. F.J. 11). 
“Que si bien no corresponde al Tribunal Constitucional 
establecer plazos fijos y perentorios del procedimiento de 
fiscalización –tarea propia del Poder Legislativo– sí tiene la 
potestad jurisdiccional de establecer, en línea de principio, 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad que 
garanticen el respeto de los derechos fundamentales de los 
contribuyentes (…)”.(Exp. 00081-2008-PA/TC. F.J. 8). 
  

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que el principio de proporcionalidad 

es un límite a las facultades discrecionales de la Administración Tributaria, 

aunque no se encuentre expresamente establecido en el CT, pues se infiere 

de la naturaleza de las facultades discrecionales - que requieren de la 

actividad de valoración- y del ámbito en que se desenvuelve el principio de 

proporcionalidad -colisión entre principios o derechos o intereses (valores)-. 

 

El PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN A LA ARBITRARIEDAD, de acuerdo 

con el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española arbitrario 

significa toda actuación contraria a la justicia, la razón o las leyes, dictado 

sólo por la voluntad o el capricho73. 

La palabra arbitrario tiene su origen en el adjetivo latín “arbitrarius”, que 

hace referencia al “arbitrer” o árbitro del Imperio Romano, quién fue un 
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ciudadano romano a quién el pretor le asignaba la tarea de la decisión de un 

proceso. Previamente, el Pretor fijaba los términos concretos de lo que 

tendría que decidir, por lo que su libertad era mínima, sólo debía corroborar 

la realidad de los hechos generadores del litigio, y aplicar, a lo que resulte 

probado, la fórmula preestablecida, siendo así, no podía decidir a su mero 

capricho o voluntad.74 

Con el paso de los años el adjetivo arbitrario fue evolucionando y empieza a 

adquirir connotaciones peyorativas, como caprichoso, vago, infundado75.  

Dicha evolución peyorativa suscitada con la extinción de la época clásica del 

Derecho Romano, fue acentuándose en el mundo anglosajón a fines del 

siglo XVII y en el XVIII, durante el siglo de la razón y de las luces o también 

llamado ilustración76. Así se vió reflejado en las obras de Locke y 

Montesquieu. Locke, en sus obras Ensayo sobre el Gobierno Civil y, 

principalmente, en Dos Tratados sobre el Gobierno Civil, consideró que 

arbitrario “era sinónimo de despótico, absoluto, tiránico, no limitado por ley 

alguna, caprichoso en suma” (Rodríguez Fernández 2006: 137). Estas ideas 

influyeron en Montesquieu – especialmente en su obra El Espíritu de las 

Leyes- y en los padres revolucionarios norteamericanos, Benjamin Franklin 

y Thomas Jefferson, lo que contribuyó a que este sentido peyorativo del 

término arbitrario se expandiera por el mundo, y a que predomine en 

nuestros tiempos77. 
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El principio de interdicción a la arbitrariedad nació como un principio de la 

Constitución Española, por lo que cabe resaltar “la inexistencia en el 

derecho constitucional comparado de una prohibición tan expresa y general 

como la que contiene la Constitución Española” (Rodríguez Fernández 

2006: 195). Así, se puede afirmar, que España es el primer y único país que 

hasta el momento ha constitucionalizado dicho principio, como prohibición a 

la arbitrariedad, que a letra dice “la Constitución garantiza el principio de… 

la interdicción de la arbitrariedad” (Constitución Española de 1978: art. 9, 

inc. 3); sin embargo, esto no es obstáculo para que en el resto de los países 

pueda ser invocado y utilizado.  

La figura jurídica de la interdicción a la arbitrariedad fue esbozada 

primariamente por el jurista alemán Leibholz en su obra Die Gleichheit vor 

dem Gesetz (igualdad ante la ley), y estuvo vinculada al principio de 

igualdad ante la ley aplicado al proceso de producción de normas, es decir, 

era concebida como una prohibición expresa y genérica que se creen leyes 

con rasgos desigualitarios, entendidas las leyes en su sentido lato, lo que se 

extendía incluso a las facultades reglamentarias de la Administración. De 

ahí queda establecida la noción doctrinaria de que toda ruptura del Principio 

de Igualdad es una genérica arbitrariedad legislativa78. 

Posteriormente, García de Enterría introdujo el principio de la interdicción a 

la arbitrariedad en el Derecho Iberoamericano (de los países de la lengua 

española). Este jurista español defiende la noción del principio de 

interdicción a la arbitrariedad planteada por Leibholz, que consistía en que 
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debía ser usado exclusivamente contra los actos legislativos que pudieran 

vulnerar la libertad individual, y fomenta su recepción en el Derecho Español 

para controlar los reglamentos, específicamente para evitar la alteración 

arbitraria de las leyes a través de sus reglamentos79. 

 
En el Perú, el desarrollo del principio de interdicción de la arbitrariedad viene 

siendo más lento, mientras que en España fue constitucionalizado en 1978 

(a través de una enmienda), en nuestro país hasta el momento no ha sido 

positivizado, y sólo recogido jurisprudencialmente, básicamente por el TC, 

en las Sentencias recaídas en: EXP. N.° 0090-2004-AA/TC. FJ. 12, EXP. 

N.° 06358-2008-PHC/TC FJ. 4, EXP. N.° 03515-2010-PA/TC FJ. 16 y 17, y 

en la sentencia de la Corte Superior sobre la Medida Limitativa 040- 2009- 

“B”.  

Sin embargo, su tratamiento jurídico en nuestro país tiene cierto defecto, 

pues ha sido recogido de manera casi mecánica como una garantía adjetiva 

de otros principios y acompañante de otros conceptos tales como: el 

principio del debido proceso sustantivo, principio de razonabilidad y el 

concepto de motivación80, por lo cual no ha adquirido independencia, como 

se aprecia en la siguiente sentencia: 

 “La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado al valor 
Justicia y está en la esencia misma del Estado constitucional 
de derecho. Se expresa como un mecanismo de control o 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el 
uso de las facultades discrecionales, y exige que las 
decisiones que se toman en ese contexto, respondan a 
criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias” (Sentencia 
recaída en el Exp. 0006-2003-AI/TC. F.J. 9). 
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Nuestra jurisprudencia respecto a este principio no es abundante, y la que 

existe le ha dado diversos significados, tal vez - como dijo Vignolo Cueva- 

por querer acaparar todos los significados posibles de la palabra 

“arbitrariedad”, entre ellos: apreciación falsa de los hechos, ruptura del 

principio de igualdad, falta de proporcionalidad, desviación de poder, 

vulneración de derechos fundamentales, retroactividad, inequidad 

manifiesta, irrazonabilidad, falta a la buena fe.81 

Así, el principio de interdicción a la arbitrariedad ha tomado en nuestra 

jurisprudencia todas las acepciones existentes del término arbitrariedad, 

confusión que motiva: primero, la ausencia de tradición en el tratamiento 

jurídico del principio de interdicción a la arbitrariedad, y segundo, la copia 

desmesurada y anárquica de ciertos segmentos doctrinales españoles, 

incluso con tintes diferentes82, ha contribuido a la debilidad y ambigüedad 

conceptual de este principio en nuestro ordenamiento jurídico. 

Cabe precisar que en nuestro país se hace difícil fiscalizar de forma efectiva 

las actuaciones públicas, toda vez que no contamos con institutos con 

conceptos claros y de alcances puntuales.  

Por ello, es importante entender que el principio de interdicción a la 

arbitrariedad no es acompañante de otros principios de mayor tradición 

(como si aquel tuviera un papel secundario), ni su rol en la lucha contra la 

impunidad del poder permite derivar de su interior toda una lista de 
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principios existentes (como si estos fueran subprincipios tácitamente 

contenidos)83.  

Debemos destacar, que este principio viene siendo recogido 

jurisprudencialmente, lo que ya es un avance. Indudablemente, siempre 

será más conveniente admitir al instituto como uno inherente y posible de 

ser extraído implícitamente de la ratio constitucional -orientado a desterrar la 

arbitrariedad sobrevenida en las diferentes actuaciones públicas- que 

rechazarlo sin mayores argumentos84.  

Otro punto positivo es que las pocas sentencias existentes sobre el tema 

han determinado que la interdicción a la arbitrariedad tiene alcances sobre 

todos los poderes públicos constituidos, así tenemos: 

“La Corte Suprema, como cualquier otro poder público, se 
encuentra sujeta al principio de interdicción de la arbitrariedad. 
Este es un principio que se deriva a su vez de los principios de 
supremacía constitucional y del Estado de Derecho.” (STC 
recaído en EXP. 3151-2006-AA/TC); y, 
 
“Al reconocerse en los artículos 3º y 43º de la Constitución 
Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, 
se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de 
todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta.” (STC 
recaído en EXP. N.° 03515-2010-PA/TC FJ. 17) (El resaltado 
es nuestro). 

 

Por otro lado, podemos afirmar que el mejor argumento de este principio se 

formuló cuando el TC lo planteó conjuntamente con el principio del debido 

procedimiento, el principio de razonabilidad y la motivación, de la forma 

siguiente: 

“Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de 
sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad 
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de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal 
debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia 
constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en tanto constituye 
una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de 
fundamento racional suficiente de una actuación administrativa 
es, por sí sola, contraria a las garantías del debido 
procedimiento administrativo.” (STC EXP. N.° 03891-2011-
PA/TC). 
 

Por lo expuesto, aunque este principio no haya sido positivizado en nuestro 

ordenamiento, y el tratamiento jurisprudencial que se le ha dado en las 

pocas sentencias que existen sobre el tema no sea el más claro; podemos 

afirmar que se trata de un principio que se aplica al ámbito público, lo cual 

incluye el tributario. Además, la concepción que tiene el TC sobre este 

principio aporta a considerarlo como un límite a las facultades discrecionales 

de la Administración Tributaria, específicamente de la SUNAT, puesto que, 

como en las facultades discrecionales existe mayor libertad de actuación de 

la administración, una consecuencia inevitable es que también exista 

mayores riesgos de conductas arbitrarias de su parte. 

 

Respecto del PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN A LA EXCESIVIDAD, si bien 

el CT otorga facultad discrecional en materia de fiscalización a la 

Administración Tributaria, tal principio opera como un límite a su accionar; 

toda vez, que significa que en virtud de su facultad discrecional, la 

Administración Tributaria no puede ordenar algo excesivo o exorbitante al 

contribuyente, ni puede implicar un pedido irracional, sino que su ejercicio 

debe encontrarse arreglado a los cánones de la necesidad y de la 

proporcionalidad. Los requerimientos de la Administración Tributaria deben 



ajustarse a su real necesidad de información, buscando hacer incurrir en los 

menores costos posibles a los sujetos fiscalizados. 

Pero si bien el CT trata a la fiscalización como una facultad de la 

Administración Tributaria, desde otra perspectiva, la fiscalización implica un 

procedimiento tributario, al cual le resultan de aplicación las normas 

generales del procedimiento administrativo contenidas en la LPGA y los 

principios jurídicos en ella contenidos, como los de verdad material, 

razonabilidad e imparcialidad.  

En efecto, no puede negarse que la fiscalización es un conjunto de actos y 

diligencias conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca 

efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados, que es la forma como el 

artículo 29° de la LPGA define al procedimiento administrativo. Así, el 

procedimiento de fiscalización vendría a ser una pluralidad de actos 

sucesivos, orientados a la consecución de un efecto jurídico unitario, esto es 

la verificación de la correcta determinación de la obligación tributaria. 

Siendo la fiscalización un procedimiento, los fiscalizados tienen el derecho a 

exigir que la fiscalización se lleve a cabo con arreglo a las garantías 

mínimas de un debido procedimiento tributario. En ese sentido, debe 

entenderse que todo sujeto fiscalizado goza de las garantías mínimas 

aplicables a todo procedimiento administrativo, como son el derecho a 

presentar escritos, a tener acceso al expediente, a no entregar información 

protegida por el derecho a la intimidad y aquella que ya fue entregada 

anteriormente, y a obtener un acto administrativo al final del procedimiento, 



inclusive cuando no se encuentren incorrecciones en la determinación de su 

obligación tributaria. 

 

Cabe resaltar que el Tribunal Fiscal, ha tenido algún intento por 

establecer algunos límites implícitos en el tenor de su sustento 

resolutivo, tal como se aprecia de la RTF N° 02882-1-2009, en la que 

citando a César Gamba, estableció: 

“Que si bien la atribución de una potestad discrecional consiste 
en fijar normativamente los presupuestos habilitantes de la 
actuación administrativa en forma indeterminada o imprecisa – 
o en otras palabras, la ausencia de parámetros normativos de 
tal actuación – con el objeto que la Administración deba fijar 
sus propios parámetros de su accionar, también lo es que 
resulta esencial considerar dentro de la naturaleza misma de la 
discrecionalidad la obligación de la Administración de fijar los 
criterios, razones, fundamentos, etc. de su propia actuación – 
que fueron omitidos por el legislador -; circunstancia que revela 
como ilegítimo cualquier acto contrario a ese mandato, por 
más que haya sido dictado en uso de una facultad discrecional, 
y por más direccional que ella sea la actuación o decisión 
administrativa no puede obedecer a la mera voluntad del 
funcionario sino que la Administración debe aportar las 
razones o criterios que la llevaron a elegir o determinar la 
consecuencia jurídica, evitando así cualquier ejercicio 
arbitrario de poder”. 
“Que en tal sentido, aun cuando el numeral 2 del artículo 116° 
del Código Tributario, modificado por Decreto Legislativo N° 
953, establece que el ejecutor coactivo tiene la facultad de 
ordenar, variar o sustituir a su discreción las medidas 
cautelares a que se refiere su artículo 118°, ello no obsta que 
dicha actuación discrecional sea motivada a efecto de no 
menoscabar el derecho al debido procedimiento de los 
administrados tributarios”85.  

 

Sin embargo, se trata de esfuerzos aislados que se encuentran en línea de 

lo que pretendemos demostrar, que cuando la Administración Tributaria 
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ejerce sus facultades discrecionales, debe adoptar la medida que más 

convenga al interés público, pero además respetar ciertos límites, y cumplir 

determinados requisitos, aun cuando ello no se encuentre así expresamente 

establecido en el CT.  

 

Ahora bien, una vez analizados los límites explícitos e implícitos de las 

facultades discrecionales de la Administración Tributaria, resulta 

imprescindible analizar lo dispuesto por la Norma IX del TP del CT, sobre la 

aplicación supletoria de los principios del derecho, esto es: 

“En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias 
podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que 
no se les opongan ni las desnaturalicen- (Supuesto A). 
Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho 
Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho 
Administrativo y los Principios Generales del Derecho” - 
(Supuesto B). 

 

Si bien en la norma citada se desarrollan dos supuestos jurídicos, el A y el 

B, para el caso materia de la presente investigación pondremos énfasis en 

el “Supuesto B”; es decir, en lo que respecta a la “Supletoriedad de los 

principios del Derecho Tributario, del Derecho Administrativo y los Principios 

Generales del Derecho”. Para el efecto, analizaremos el ámbito de 

aplicación y la vinculación que existe entre los principios establecidos en el 

CT y los prescritos en la LPGA.  

La Administración Tributaria, en tanto parte de la Administración Pública, 

ejerce función administrativa, y en esa medida, los actos administrativos que 

dicta, así como los procedimientos por los que deben transitar dichos actos, 



se encuentran alcanzados por los principios e instituciones del Derecho 

Administrativo. 

Siendo así, el sistema jurídico debe proveer de las garantías suficientes 

para que los derechos e intereses de los administrados no sean indebida e 

ilegítimamente vulnerados, sobre todo considerando que la Administración 

Pública es la parte más poderosa en la relación jurídica con el administrado. 

La principal fuente de esas garantías proviene precisamente de los 

principios que regulan los procedimientos administrativos. 

Cabe señalar que los principios del procedimiento administrativo, en tanto 

orientan el desarrollo de las relaciones jurídicas existentes entre la 

Administración Pública y los particulares se encuentran consagrados en la 

Constitución, y rigen el desarrollo del aparato estatal, el control de las 

autoridades administrativas y las actividades que éstas realizan a través de 

los procedimientos administrativos. De esta manera, se refuerza la tesis que 

el procedimiento administrativo proviene de la Norma Fundamental, en tanto 

esta última rige el desarrollo de la organización administrativa del Estado86. 

En efecto, los principios y garantías contenidos en la LPGA constituyen una 

aplicación concreta de los principios que garantizan la vigencia de los 

derechos fundamentales recogidos por la Constitución y los tratados sobre 

la materia, a la relación jurídica que surge entre el Estado y el particular con 

ocasión del ejercicio de una función administrativa87.  

Como se puede apreciar, la relación entre el Derecho Constitucional y el 

Derecho Administrativo es muy estrecha, en tal medida la CPP de 1993 
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traza las líneas matrices de la organización y actuación del Estado, lo que 

acredita el nexo indesligable que une al Derecho Constitucional con el 

Derecho Administrativo.  

Así lo sostiene Fernández Cartagena, cuando expresa: 

“La Constitución predomina sobre el Derecho Administrativo, le 
imprime sus valores y, de ese modo, orienta su desarrollo, 
pues las normas administrativas tienen necesariamente que 
sustentarse en la Constitución para gozar de validez y 
eficacia”. (2013: 25) 

 

Por otro lado, respecto de la relación que existe entre el Derecho 

Administrativo y el Derecho Tributario, César Gamba precisa que: 

“todo acto tributario debe considerarse un acto administrativo, 
en la medida que se trata de una manifestación externa de una 
entidad perteneciente a la Administración Pública, con la 
particularidad que ésta proviene de un órgano designado por el 
ordenamiento jurídico para recaudar y fiscalizar una prestación 
de naturaleza tributaria”. (2012: 130). 

 

De igual forma, Ramón Huapaya sostiene que los actos de la Administración 

Tributaria y los procedimientos que ésta sigue, se rigen por las instituciones 

del Derecho Administrativo: 

“La aplicación de los tributos se realiza mediante actos de 
autoridad (por excelencia, el acto administrativo de 
determinación del tributo). Estos actos son actos de autoridad, 
pero sometidos al Derecho, específicamente en cuanto a sus 
requisitos de validez y de eficacia, al ámbito del Derecho 
Administrativo. Por tanto, la juridificación del acto 
administrativo tributario debe realizarse usando las bases 
sentadas desde hace más de un siglo por la teoría jurídica del 
acto administrativo (…)”. (2006: 541). 

 

 



Como es de verse, los principios del procedimiento administrativo resultan 

fundamentales para encausar, controlar y limitar la actuación de la 

Administración y de los administrados durante todo el procedimiento, pues 

los principios que conforman el debido procedimiento administrativo, en 

tanto poseen rango constitucional, deben ser acatados y cumplidos por toda 

la Administración Pública, incluyendo la Administración Tributaria.  

En efecto, tales principios se convierten en pilares fundamentales para 

evaluar la legitimidad constitucional de la actuación de toda la 

Administración Pública; de ahí que, pese a contar con una normativa 

especial, la Administración Tributaria, en tanto parte del aparato estatal, 

también se encuentra obligada a actuar conforme a los preceptos bajo 

comentario88.  

 

De otro lado, si bien el CT y la LPGA son leyes que poseen el mismo rango 

normativo, es necesario precisar que para definir su ámbito de aplicación 

debe aplicarse el principio de especialidad según el cual “La ley especial 

prima sobre la ley general”89. Siendo ello así, en aquellos casos en que 

ambas normas regulen el mismo supuesto, las disposiciones del CT 

primarán sobre las de la LPAG, misma que se ha reservado la función de 

norma supletoria
90

.  

En ese sentido, todo acto administrativo de contenido tributario será 

regulado por el CT en estricta aplicación del principio de especialidad, pues 
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 XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 2013: 58. 
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 STC recaída en el Expediente 04084-2009-PA/TC. 
90

 XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 2013: 76. 



la LPAG sólo intervendrá de manera residual, en todo aquello no previsto 

por el referido Código. 

 

Ahora bien, a diferencia de lo establecido para el caso de la aplicación de 

las normas de la LPAG, conforme se expresó en los acápites precedentes, 

esta supletoriedad no es aplicable para el caso de los principios del 

procedimiento administrativo recogidos en la LPAG dado su rango 

constitucional, por lo que respecto de ellos se amerita su plena y directa 

aplicación al procedimiento tributario. 

Para Cesar Gamba incluso la aplicación directa va más allá, pues considera 

que toda la LPAG – y no sólo los principios que la regulan – posee rango 

constitucional, y en consecuencia constituyen la base fundamental sobre la 

que deben desarrollarse las actuaciones de la Administración Tributaria. Así, 

sostiene que: 

“La LPAG es, pues, una norma garantista de desarrollo 
constitucional, cuyos preceptos deben ser integrados a la 
totalidad de procedimientos administrativos sin excepción – los 
tributarios también, que duda cabe-, lo que permitirá una 
vigencia real del texto constitucional y, por ende, una 
constitucionalización de las relaciones tributarias”. (2013: 77). 

 

Por todo lo expuesto, siendo que los principios que regulan el procedimiento 

administrativo tienen  alcance constitucional resultan de aplicación directa y 

no supletoria como ocurre con las normas de la LPAG, por lo que toda la 

Administración Pública, incluyendo la Administración Tributaria, deben 

someterse a sus preceptos.  



Pese a lo dispuesto por la Norma IX del TP del CT, las normas especiales 

como el CT deben encontrarse en perfecta armonía con los principios del 

Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho, pues sólo 

así se acredita la adecuada relación que existe entre el Derecho Tributario, 

el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional. 

 

Por otro lado, los Cuadros y Gráficos Estadísticos -incluidos como 

preliminares-, que presentamos, nos permiten apreciar la dimensión del 

ejercicio de las facultades discrecionales, siendo que el número de acciones 

de SUNAT viene creciendo, por lo que si éstas se limitaran, nos 

aseguraríamos que con independencia de su volumen estarán a acordes 

con los principios constitucionales, administrativos y tributarios. 

Cabe destacar, que si bien existe mucha información pública sobre la 

evolución y logros de la recaudación obtenidos en los últimos años, es 

reducida la información sobre la gestión de la Administración, esto es, sobre 

el número de acciones de fiscalización, o medidas cautelares o de 

cobranza, o sanciones dispuestas o ejecutadas en el año. A pesar de ello, 

como es de verse en los cuadros o gráficos presentados, hemos encontrado 

cierta información en  las Memorias Institucionales, y considerando la 

finalidad académica de esta investigación, directamente de la propia 

Administración.       

De aprobarse los cambios normativos propuestos, el auditor, el ejecutor 

coactivo o el funcionario de la Administración sabrán que deberán respetar 

los derechos fundamentales de los contribuyentes, motivar suficientemente 



sus actos administrativos para no vulnerar el principio del debido 

procedimiento, adoptar medidas proporcionales a los objetivos que se 

persiguen para no lesionar el principio de proporcionalidad o razonabilidad, 

entre otros. En buena cuenta, aquéllos deberán entender que no pueden 

ejercer sus facultades a libre albedrío, sino que se encuentran limitadas por 

los principios que recoge expresamente el CT. 

Y, a fin que pueda comprenderse el impacto de los límites propuestos, 

presentamos cinco (5) cuadros y dos (2) gráficos con estadística sobre las 

actuaciones de la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades 

discrecionales, así tenemos: 

CUADRO 1: Facultad de Fiscalización. 

Contiene el número de fiscalizaciones realizadas en cada mes del año 2012, 

diferenciándose el tipo de la intervención realizada. 

GRAFICO 1: Incremento de las acciones de fiscalización. 

Mediante este gráfico se puede notar la evolución del número de las 

fiscalizaciones realizadas desde el año 2008 hasta el 2012, haciéndose 

relevancia del incremento producido en el último año. 

CUADRO 2: Facultad para Imponer Medidas Cautelares. 

En este cuadro se presenta el tipo y la cantidad de medidas cautelares y de 

cobranza trabadas desde el mes de enero a junio del año 2013, por tipo de 

contribuyente Mediano, Pequeño y Principal. 

CUADRO 3: Facultad para Imponer Medidas Cautelares. 

En este cuadro se presenta el tipo y la cantidad de medidas cautelares y de 

cobranza trabadas en cada mes del año 2012 por tipo de contribuyente 



MEPECO (Mediano y Pequeño Contribuyente) y PRICO (Principal 

Contribuyente). 

GRAFICO 2: Incremento de las Acciones de Cobranza por Medidas 

Cautelares. 

Mediante este gráfico se puede notar la evolución del número de las 

medidas cautelares realizadas desde el año 2010 hasta el 2012, haciéndose 

relevancia del incremento ocurrido en el último año. 

CUADRO 4: Facultad para imponer Medidas Cautelares. Resumen de los 

años 2012 y 2013. 

En este cuadro se hace notar el resumen de la cantidad de medidas 

cautelares trabadas en los años 2012 y 2013, diferenciándose las Medidas 

Cautelares Previas de las Medidas adoptadas en el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva. 

CUADRO 5: Facultad Sancionadora. Multas emitidas durante los años 2012 

y 2013. 

Este cuadro contiene la cantidad de multas emitidas durante los años 2012 

y 2013 por tipo de contribuyente MEPECO (Mediano y Pequeño 

Contribuyente) y PRICO (Principal Contribuyente). 

 

Por lo antes descrito, consideramos que resulta recomendable una pronta 

modificación de las Normas IV y IX del TP del CT incorporando mayores 

límites explícitos a las facultades discrecionales de la Administración 

Tributaria, de manera que impidan el ejercicio arbitrario de las facultades de 

fiscalización, determinación, cobranza y sanción, al someter su actuación a 



la aplicación directa y no supletoria de los principios constitucionales, 

Principios Generales del Derecho, Principios del Derecho Tributario y 

Principios del Derecho Administrativo. 

No estamos afirmando que todas las actuaciones de la Administración 

Tributaria sean arbitrarias, sino que el establecimiento explícito de los 

principios con los límites que disponen, aseguraría la vigencia del principio 

del debido procedimiento administrativo, del principio de proporcionalidad o 

razonabilidad, del principio de interdicción a la arbitrariedad, del principio de 

interdicción a la excesividad, entre otros, y evitaría que por no estar 

expresamente señalados en el CT, se aplicación quede a discreción del 

operador tributario.  

La incorporación expresa de los citados principios no pretende impedir que 

la Administración ejerza sus facultades, sino sólo que cuando las ejerza lo 

haga considerando su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

EFICACIA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS ANTE UNA 

POSIBLE ACTUACIÓN ARBITRARIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT 

 
Como hemos visto en los capítulos precedentes, de acuerdo con el CT la 

Administración Tributaria se encuentra investida de amplias facultades 

discrecionales para fiscalizar, determinar la deuda tributaria, cobrar 

coactivamente, sancionar administrativamente las infracciones tributarias, 

entre otras. 

Asimismo, tales facultades así como sus límites explícitos, han sido 

redactados de una forma tan amplia e imprecisa, que –desde nuestro punto 

vista- le habría conferido demasiado poder discrecional a la Administración, 

lo que habría posibilitado diversos casos de abusos y arbitrariedades, sobre 

todo considerando que la autoridad tributaria es libre de interpretar las 

normas tributarias de acuerdo con su criterio, por lo que resulta necesario 

revisar, cuan eficaces resultan los recursos impugnatorios disponibles frente 

a una posible actuación arbitraria de la Administración en el ejercicio de sus 

facultades discrecionales. 

Si bien consideramos necesario el otorgamiento de facultades 

discrecionales dada las múltiples situaciones que podrían presentarse en la 

realidad, al mismo tiempo dicho poder tendría que encontrarse debidamente 

delimitado, de forma que no se convierta en un sistema que, so pretexto de 



la finalidad recaudatoria, pudiera promover el abuso y las interpretaciones 

antojadizas a favor del fisco.  

Por ello, para que un acto discrecional sea válido, debiera estar debida y 

suficientemente motivado, pues resulta preciso demostrar que su ejecución 

concuerda con la función para la cual fue otorgada dicha facultad, máxime si 

la principal diferencia entre la facultad discrecional y un acto arbitrario es 

precisamente que se encuentre suficientemente motivado, para evitar se 

trate un acto caprichoso de quien lo ejecuta, lo cual es inaceptable en un 

Estado  Constitucional de Derecho en el que no hay espacio para lo 

meramente personal.  

Así lo afirma Fernández Rodríguez:  

“La motivación de la decisión comienza, pues, por marcar la 
diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, y ello, porque si 
no hay motivación que lo sostenga el único apoyo de la 
decisión será la sola voluntad de quien lo adopta” (2006: 96). 

 

En el mismo sentido, Desdentado Daroca precisa: 

“Un acto puede carecer de motivación, pero no de motivos, y al 
revés, un acto puede estar motivado pero carecer de 
verdaderas razones justificativas. En el primer caso nos 
encontramos ante un acto que no es arbitrario, aunque 
adolezca de vicio formal. En el segundo, no existe vicio formal, 
pero si un vicio de fondo que hace arbitrario el acto.” (2010: 
184-185). 

 

De lo antes indicado, podemos concluir que el acto discrecional se 

diferencia del arbitrario, porque el primero se encuentra motivado en el 

sentido sustantivo o material.   

 



Pero no basta la presencia de motivos en su acepción formal y sustantiva, 

sino que es imprescindible que los actos sean razonables, racionales y 

proporcionales con el fin que se intenta alcanzar, y además aplicables a 

todos los supuestos que tengan la misma condición91. En suma, un acto 

discrecional debe de estar investido por motivaciones suficientes, discutibles 

o no, pero eso sí respetables, para diferenciarse del acto arbitrario que 

carece de motivación suficiente, o la que ofrece, examinando el fondo, 

revela su carácter indefendible.92  

 
Si bien es cierto que ante una posible actuación arbitraria de la 

Administración los contribuyentes tienen la opción de interponer diversos 

recursos impugnatorios (Recurso de Reclamación, Queja y Apelación93), 

que aseguran la revisión de los actos administrativos y ponen fin a la vía 

administrativa, y que luego de resueltos, incluso pueden optar entre 

presentar una Demanda Contencioso Administrativa en el supuesto previsto 

en el numeral 4 del artículo 4° de la Ley N° 27584, o interponer una Acción 

Constitucional – Acción de Amparo, cuando se produzca la violación de 

cualquiera de los derechos fundamentales detallados en el artículo 37° de la 

Ley Nº 28237, CPCo, lamentablemente estos recursos no siempre terminan 

siendo efectivos, o porque se vulneran los principios, o porque no siempre 

se resuelven de forma inmediata. 

Por ello, resulta sintomático que cuando un contribuyente se encuentra en 

desacuerdo con el criterio de la Administración, sea el propio funcionario 
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 Cfr. Gamba Valega 1999: 112. 
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 Cfr. Fernández Rodríguez 2006: 95; Sentencia del Tribunal Supremo Español de 13 de 
julio de 1984. 
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 Cfr. STC N° 09547-2006-AA/13.11.2007. 



quien le indique “usted tiene el derecho a interponer los recursos que la ley 

le confiere”, como si supiera que no son un remedio efectivo y que en 

consecuencia nada va a cambiar. Veamos si tales recursos resultan 

eficaces y constituyen un freno efectivo a los eventuales abusos o excesos 

en los que pudiera incurrir la Administración Tributaria en el ejercicio de sus 

facultades discrecionales.  

 

El RECURSO DE RECLAMACIÓN, es un medio impugnatorio o recurso 

administrativo que tiene por finalidad discutir un acto administrativo que se 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o el interés legítimo del 

recurrente. 

La reclamación ante la Administración Tributaria es la primera etapa del 

Procedimiento Contencioso Tributario94 y puede ser interpuesto contra los 

actos administrativos que se relacionan con la determinación de las 

obligaciones tributarias, ya sean sustanciales o formales. El CT precisa 

cuáles son los actos reclamables95: 

“Puede ser objeto de reclamación la Resolución de 
Determinación, la Orden de Pago y la Resolución de Multa. 
También son reclamables la resolución ficta sobre recursos no 
contenciosos y las resoluciones que establezcan sanciones de 
comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre 
temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes, así como las resoluciones que las sustituyan y 
los actos que tengan relación directa con la determinación de 
la deuda Tributaria. Asimismo, serán reclamables, las 
resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución y 
aquéllas que determinan la pérdida del fraccionamiento de 
carácter general o particular”. 
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 Artículo 124° del CT. 
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 Artículo 135° del CT. 



El Recurso de Reclamación se presenta ante la propia Administración 

Tributaria por los deudores tributarios que resulten directamente afectados 

con sus actos96. 

 

El RECURSO DE APELACIÓN, es también un medio impugnatorio o 

recurso administrativo, que de manera similar al Recurso de Reclamación, 

tiene por finalidad discutir un acto administrativo que es contrario a la ley. 

La Apelación ante el Tribunal Fiscal es la segunda y última etapa del  

Procedimiento Contencioso Tributario97, y procede contra los siguientes 

actos: 

 Resolución que resuelve el Recurso de Reclamación.   

 Resolución Ficta que desestima el Recurso de Reclamación 

 Resoluciones que resuelven solicitudes no contenciosas vinculadas a 

la determinación de la obligación tributaria.  

Este recurso se tramita ante la Administración Tributaria, quien lo eleva al 

Tribunal Fiscal, que es el órgano encargado de resolverlo. La Resolución del 

Tribunal Fiscal que resuelve el Recurso de Apelación pone fin a la vía 

Administrativa del Procedimiento Contencioso Tributario98, y puede ser 

presentado por los deudores tributarios que no estén de acuerdo con lo 

resuelto por la Administración Tributaria en la primera instancia 

administrativa.  
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 Artículo 132° del CT. 
97

 Artículo 143° del CT. 
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 Artículo 157° del CT. 



El CT también prevé la posibilidad que se interponga la Apelación de Puro 

derecho99, al señalar que: 

“Podrá interponerse recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes a 
la notificación de los actos de la Administración, cuando la 
impugnación sea de puro derecho, no siendo necesario 
interponer reclamación ante instancias previas.  
Tratándose de una apelación de puro derecho contra 
resoluciones que establezcan sanciones de Comiso de Bienes, 
de Internamiento Temporal de Vehículos y de Cierre Temporal 
de Establecimiento, así como las resoluciones que las 
sustituyan, el plazo para interponer ésta ante el Tribunal Fiscal 
será de diez (10) días hábiles”.  
 

Otra vía disponible para revisar los actos de la Administración es el 

RECURSO DE QUEJA ante el Tribunal Fiscal, que se encuentra regulado 

en el artículo 155° del CT que señala: 

“La queja se presenta cuando existan actuaciones o 
procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo 
establecido en este Código, en la Ley General de Aduanas, su 
reglamento y disposiciones administrativas en materia 
aduanera; así como en las demás normas que atribuyan 
competencia al Tribunal Fiscal. 
La queja es resuelta por: 
a) La Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal dentro 
del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la queja, 
tratándose de quejas contra la Administración Tributaria. 
b) El Ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo de 
veinte (20) días hábiles, tratándose de quejas contra el 
Tribunal Fiscal. 
No se computará dentro del plazo para resolver, aquél que se 
haya otorgado a la Administración Tributaria o al quejoso para 
atender cualquier requerimiento de información. 
Las partes podrán presentar al Tribunal Fiscal documentación 
y/o alegatos hasta la fecha de emisión de la resolución 
correspondiente que resuelve la queja.”100 
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 Artículo 151° del CT. 
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 Artículo modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 1113, publicado el 5 de 
julio de 2012. 



A decir de Rosendo Huamaní, este recurso se presenta cuando existen 

defectos o errores de tramitación que afecten al deudor, o cuando se 

infringe lo establecido en el CT, a fin de corregir o subsanar la actuación, en 

buena cuenta, afirma, es un remedio procesal que permite garantizar el 

debido procedimiento101. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria, bajo responsabilidad, debe 

cumplir con las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal, y cuando 

deba emitir una resolución o informe, cuenta con 90 días para hacerlo, tal 

como se indica en el artículo 156° del CT:  

“Las resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los 
funcionarios de la Administración Tributaria, bajo 
responsabilidad. 
En caso que se requiera expedir resolución de cumplimiento o 
emitir informe, se cumplirá con el trámite en el 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 responsabilidad, salvo que 
el Tribunal Fiscal señale plazo distinto.102”  

 

De otro lado, si las actuaciones o procedimientos no se encuentran 

vinculados a la determinación de la obligación tributaria que se encuentra 

regulada por el CT, esto es, si se tratara de decisiones meramente 

administrativas –procedimientos previstos en el TUPA-, ya no corresponde 

se interponga Recurso de Reclamación ante SUNAT, ni Queja o Apelación 

ante el Tribunal Fiscal, sino más bien los Recursos de Reconsideración, 
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 Cfr. Rosendo Huamaní 2005: 787. 
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 Párrafo sustituido por el Artículo 75° del Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 de 
febrero de 2004 y vigente a partir del 6 de febrero de 2004. 



Apelación, Revisión103 y Queja104 de acuerdo a lo establecido por la LPAG 

- Ley N° 27444 -que no profundizamos pues escapa a nuestra 

investigación-. 

 

Posteriormente, una vez interpuestos y resueltos los recursos 

impugnatorios, se tendrá por agotada la vía administrativa, tal como lo indica 

el artículo 218° de la LPAG:  

“Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa 
218.1 Los actos administrativos que agotan la vía 
administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial 
mediante el proceso contencioso-administrativo a que se 
refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 
218.2 Son actos que agotan la vía administrativa: 
a) El acto respecto del cual no proceda legalmente 
impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio 
administrativo negativo, salvo que el interesado opte por 
interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la 
resolución que se expida o el silencio administrativo producido 
con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía 
administrativa; o 
b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con 
motivo de la interposición de un recurso de apelación en 
aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u 
órgano sometido a subordinación jerárquica; o 
c) El acto expedido o el silencio administrativo producido con 
motivo de la interposición de un recurso de revisión, 
únicamente en los casos a que se refiere el Artículo 210 de la 
presente Ley; o 
d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos 
administrativos en los casos a que se refieren los Artículos 202 
y 203 de esta Ley; o 
e) Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos 
Administrativos regidos por leyes especiales”. 
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 Inciso 1 del Artículo 207° de la LPAG. 
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 Artículo 158° de la LPAG. 



Ahora bien, agotada la vía administrativa, el artículo 148° de la CPP de 

1993 establece la posibilidad de cuestionar en vía judicial los actos que 

ponen fin a la vía administrativa, cuando señala que: 

“Las resoluciones administrativas que causan estado son 
susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-
administrativa.” 

 

De igual forma, el numeral 4 del artículo 4° del TUO de la Ley que regula 

el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo 

N° 013-2008-JUS, publicado el 29 de agosto de 2008, señala que procede 

interponerse la Demanda Contencioso Administrativa ante la ejecución de 

un acto administrativo que trasgrede normas o principios del ordenamiento 

jurídico.  

“Artículo 4.- Actuaciones impugnables 
Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo 
los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la 
demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de 
potestades administrativas. 
Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones 
administrativas: 
(…) 
4.- La actuación material de ejecución de actos administrativos 
que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico. 
(…)”. 
 
 

Asimismo, el artículo 157° del CT establece los parámetros de la  Demanda 

Contencioso Administrativa, al indicar que:  

“La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. 
Dicha resolución podrá impugnarse mediante el Proceso 
Contencioso Administrativo, el cual se regirá por las normas 
contenidas en el presente Código y, supletoriamente, por la 
Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo. 
La demanda podrá ser presentada por el deudor tributario ante 
la autoridad judicial competente, dentro del término de tres (3) 



meses computados a partir del día siguiente de efectuada la 
notificación de la resolución debiendo contener peticiones 
concretas105. 
La presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de 
los actos o resoluciones de la Administración Tributaria. 
La Administración Tributaria no tiene legitimidad para obrar 
activa. De modo excepcional, la Administración Tributaria 
podrá impugnar la resolución del Tribunal Fiscal que agota la 
vía administrativa mediante el Proceso Contencioso 
Administrativo en los casos en que la resolución del Tribunal 
Fiscal incurra en alguna de las causales de nulidad previstas 
en el artículo 10 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.”106 

 

Finalmente, los artículos 37° y 38° de la Ley N° 28237, CPCo, precisan 

que procede la interposición de una Acción Constitucional – Acción de 

Amparo, cuando se vulneran derechos constitucionales. Así tenemos: 

“Artículo 37.- Derechos protegidos 
El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 

1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, 
sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición 
económica, social, idioma, o de cualquier otra índole; 

2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa; 
3) De información, opinión y expresión; 
4) A la libre contratación; 
5) A la creación artística, intelectual y científica; 
6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de 

las comunicaciones; 
7) De reunión; 
8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de 

informaciones inexactas o agraviantes; 
9) De asociación; 
10) Al trabajo; 
11) De sindicación, negociación colectiva y huelga; 
12) De propiedad y herencia; 
13) De petición ante la autoridad competente; 
14) De participación individual o colectiva en la vida política del     

país; 
15) A la nacionalidad; 

                                                             
105 Párrafo modificado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1121, publicado el 18 de 

julio de 2012. 
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16) De tutela procesal efectiva; 
17) A la educación, así como el derecho de los padres de 

escoger el centro de educación y participar en el proceso 
educativo de sus hijos; 

18) De impartir educación dentro de los principios 
constitucionales; 

19) A la seguridad social; 
20) De la remuneración y pensión; 
21) De la libertad de cátedra; 
22) De acceso a los medios de comunicación social en los 

términos del artículo 35 de la Constitución; 
23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de la vida; 
24) A la salud; y 
25) Los demás que la Constitución reconoce. 

 
Artículo 38.- Derechos no protegidos 
No procede el amparo en defensa de un derecho que carece de 
sustento constitucional directo o que no está referido a los 
aspectos constitucionalmente protegidos del mismo”. 
 

Como se puede apreciar de los párrafos precedentes, si bien los 

contribuyentes afectados de posibles actos de abuso o arbitrariedad por 

parte de la Administración Tributaria cuentan con diversos mecanismos 

legales para cuestionar y solicitar la revisión de los mismos, éstos no 

resultan necesariamente remedios eficaces que corrijan rápidamente la 

situación. 

En efecto, lejos que los recursos impugnatorios pudieran ser mecanismos 

válidos para corregir los actos administrativos que hubieran sido dictados en 

violación de la ley, estas instancias más bien han solido buscar todos los 

mecanismos posibles para confirmar los actos, corrigiendo los defectos de 

actuación o utilizando criterios de interpretación de las normas tributarias 

muy favorables al fisco. 



Asimismo, muchas veces los contribuyentes interponen un Recurso de 

Reclamación casi convencidos que no prosperará la pretensión, que se trata 

de un simple trámite que permita llevar la discusión al Tribunal Fiscal, pues 

si bien se ha caracterizado por ser excesivamente literal y muy legalista, sus 

pronunciamientos han sido bastante más equilibrados que los de la 

Administración Tributaria.   

Sólo para mencionar un ejemplo, de acuerdo con el Artículo 102º del CT, el 

Tribunal Fiscal al resolver debe aplicar la norma de mayor jerarquía. Siendo 

que la norma sólo ha precisado que debe hacerlo el Tribunal Fiscal, si la 

SUNAT tuviera una Directiva, Circular o Reglamento que sea abiertamente 

contrario a la Constitución o la Ley, los resolutores de la Administración 

aplicarán el procedimiento o la norma ilegal. Así, el Recurso de 

Reclamación termina siendo sólo un paso previo para que el asunto 

controvertido sea sometido a la revisión del Tribunal Fiscal, a fin que pueda 

declarar la nulidad del acto que se sustenta en un procedimiento o norma 

reglamentaria inconstitucional o ilegal.  

Por otro lado, si bien la ley establece plazos legales para que la 

Administración Tributaria se pronuncie respecto de la controversia plasmada 

en un recurso107, en la práctica, dichos plazos jamás se cumplen.  

Así por ejemplo, en el caso del Recurso de Reclamación, el plazo legal para 

que la Administración Tributaria se pronuncie es de 9 meses, salvo el caso 

de la aplicación de normas de precios de transferencia, en el que el plazo se 
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eleva a 12 meses108, sin embargo, en la práctica, el plazo estimado para el 

pronunciamiento de la Administración es entre 2 y 3 años aproximadamente. 

Lo propio ocurre con el Recurso de Apelación, si bien el plazo legal para 

que resuelva el Tribunal Fiscal es de 12 meses, salvo en el caso de la 

aplicación de normas de precios de transferencia, en el que éste se eleva a 

18 meses109, el plazo real es de cuando menos 3 años, por lo que en ambos 

casos, la interposición de los recursos deviene en ineficaz, o cuando menos 

en inoportuna, pues no habrán corregido la contravención a la ley, ni 

salvaguardado oportunamente los derechos de los contribuyentes. 

 

De otro lado, cuando se han visto evidenciados casos en los que las 

facultades discrecionales ejercidas por la Administración Tributaria han 

vulnerado derechos e intereses, en vista que sus actos fueron abusivos y/o 

arbitrarios, el Tribunal Fiscal ha manifestado no tener competencia para 

evaluar el abuso de autoridad en el que podría haber incurrido el funcionario 

de la SUNAT, así lo ha indicado expresamente en la RTF N° 7437-1-2008 

referido a la adopción de MCP, en el que se inhibió y remitió los actuados a 

la Administración, olvidando que el funcionario de la Administración había 

actuado ilegalmente, al haber dispuesto la MCP sin justificar su 

excepcionalidad, necesidad, razonabilidad, y/o lesionando derechos 

fundamentales, criterio que por supuesto no compartimos. 

 
Ahora bien, nos preguntamos si la Administración tiene establecidos 

procedimientos para sancionar la arbitrariedad o el abuso de autoridad de 

                                                             
108

 Artículo 142° del CT. 
109

 Artículo 150° del CT. 



alguno de sus funcionarios, y si los tiene, aun cuando creemos que no, a 

cuántos funcionarios sancionó y con qué tipo medidas?. Somos de la 

opinión que salvo los casos mediáticos, la Administración se ha 

acostumbrado a justificar sus excesos, y que en los casos en que no ha 

podido mantener el acto administrativo, se ha limitado a corregirlo, pero no 

sancionó a quienes en el ejercicio de sus facultades discrecionales se 

hubiera excedido en lo dispuesto por la ley.      

 
De ahí que, consideramos que quienes aplican la ley tributaria no van en 

línea con el desarrollo de un Estado Constitucional de Derecho, pues ello 

implica la actuación de un estado representado por la Administración 

sometida al Derecho, en el que la constitución como norma suprema le da 

sentido a todo el ordenamiento jurídico, al recoger los valores supremos que 

un estado debe proteger y respetar. 

Siendo que en todos los casos en que la Administración Tributaria se 

encuentre facultada para actuar discrecionalmente deberá optar por la 

decisión administrativa que considere más conveniente para el interés 

público, dentro del marco que establece la ley, ello supone respetar los 

derechos y garantías del contribuyente establecidos en la CPP de 1993, 

vale decir priorizar su jerarquía de norma constitucional, lo que ha nuestro 

entender, aún no han entendido quienes aplican las leyes tributarias. 

 
Por lo expuesto, somos de la opinión que para evitar cualquier tipo de 

desviación en el ejercicio de las facultades discrecionales de la 

Administración Tributaria, debe adecuarse la ley tributaria, de manera que 



se establezca en forma expresa el sometimiento a los límites implícitos, para 

que no exista forma de evitar que se apliquen por no encontrarse 

expresamente indicados en la norma, como ocurre actualmente.  

 

Otro inconveniente que complejiza el problema tiene que ver con si el 

contribuyente tiene o no el derecho de conocer directa y formalmente de la 

Administración el sentido y alcance de las normas tributarias.  

De acuerdo con la Norma VIII del TP del CT, al aplicarse las normas 

tributarias es posible utilizarse cualquiera de los métodos de interpretación 

admitidos por el Derecho. 

Asimismo, los artículos 84° y 93º del CT se refieren a la posibilidad que 

tiene el contribuyente para consultarle a la SUNAT sobre la correcta 

interpretación de las normas tributarias: 

“Artículo 84º.- Orientación al contribuyente 
La Administración Tributaria proporcionará orientación, 
información verbal, educación y asistencia al contribuyente. 
 
Artículo 93º.- Consultas institucionales 
Las entidades representativas de las actividades económicas, 
laborales y profesionales, así como las entidades del Sector 
Público Nacional, podrán formular consultas motivadas sobre 
el sentido y alcance de las normas tributarias. 
Las consultas que no se ajusten a lo establecido en el párrafo 
precedente serán devueltas no pudiendo originar respuesta del 
órgano administrador ni a título informativo.” 

 
Como se deduce de las normas citadas, los contribuyentes no se 

encuentran facultados para consultarle a título individual y por escrito a la 

Administración Tributaria sobre el sentido y alcance de las normas 

tributarias, por lo que si no cuentan con una entidad que pueda trasladar sus 

interrogantes, sólo existe la posibilidad de formular consultas verbales 



(orientación que no es vinculante para la Administración), o esperar el inicio 

de un proceso de fiscalización.  

 
De ahí que la única alternativa que tienen los contribuyentes es interpretar 

las normas tributarias utilizando cualquiera de los métodos de interpretación 

admitidos por el derecho, y esperar coincidir con la Administración; ya que, 

sólo en un proceso de fiscalización podrá conocer de la eventual 

discrepancia con el criterio de la administración tributaria, lo que resulta – 

desde nuestro punto de vista- por demás inoportuno, si se tiene que frente a 

dicha diferencia, ya no existe posibilidad alguna de adecuación que no vaya 

acompañada de aceptar una nueva determinación de las obligaciones 

tributarias, real o presunta, más multas e intereses.    

 
Toda esta situación posibilita que, cuando no hubiera un pronunciamiento 

escrito de la Administración, sea que estemos o no de acuerdo con ella, 

tengamos que atenernos a la interpretación del funcionario encargado, que 

dos funcionarios puedan tener interpretaciones diferentes de la ley, que ante 

supuestos similares la Administración actúe de forma diferente, que 

estamos a merced del criterio o de la madurez del funcionario que nos 

controla o cobra. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

DISCRECIONALES DE LA SUNAT EN UN CASO 

CONCRETO 

A fin de ejemplifica el análisis de la presente investigación, analizaremos en 

Caso N° ARB/07/6110 entre el señor Tza Yap Shum (demandante) y la 

República del Perú (demandada) ante el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

 
Por ello, abordaremos algunos aspectos relevantes del fallo del CIADI en el 

Caso sobre expropiación indirecta de la inversión. Actuación de la SUNAT 

en el marco de un Tratado de Protección de Inversiones. 

 
Con fecha 09.06.1994, los Gobiernos del Perú y de la República Popular 

China suscribieron el Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones, con el ánimo de establecer garantías de tratamiento, protección 

y acceso a mecanismos de solución de controversias aplicables a las 

inversiones que se efectuaran a partir de su vigencia. Con fecha 

26.12.2001, y con las garantías ofrecidas por dicho acuerdo, el inversionista 

chino Sr. Zta Yap Shum inicia operaciones en el Perú a través de la 

empresa TSG PERU SAC111, dedicada a la exportación de harina de 

pescado. 
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Siendo TSG una empresa exportadora, solicitaba periódicamente la 

devolución del IGV, por lo que el 10.03.2004, la SUNAT decide iniciarle un 

proceso de fiscalización para revisar el Impuesto a la Renta por los 

ejercicios 2002 y 2003, y el Impuesto General a las Ventas por los meses de 

enero de 2002 a marzo de 2004. El inversionista chino consideró que se 

trataba de una acción de control rutinaria. 

El resultado de la referida fiscalización generó tales diferencias, 

aproximadamente una suma de 12 millones de nuevos soles, que luego de 

hacer uso de todos los recursos posibles, el inversionista chino decidió 

demandar al Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglos de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso N° ARB/ 07/6, por 

expropiación indirecta de su empresa. Debe precisarse, sin embargo, que 

en este procedimiento no se discutió ni menos se cuestionó la potestad 

tributaria del estado peruano, ni la vigencia de las normas tributarias, sino la 

forma en que la SUNAT y el Tribunal Fiscal las interpretaron y aplicaron al 

caso concreto.  

Con fecha 07.07 2011, y luego de 7 años desde que SUNAT iniciara la 

fiscalización, el CIADI falló en contra del estado peruano, por considerar que 

la actuación de la SUNAT equivalía a actos de expropiación de la inversión 

china en el Perú
112

. Específicamente el CIADI señaló:  

156. El Tribunal considera que las medidas cautelares previas 
resultaron en la expropiación de la inversión del Demandante 
en consideración a la gravedad de su impacto y a su duración. 
Como es normal las medidas fueron ordenadas sin notificación 
previa a TSG. De hecho, el gerente de la empresa se enteró 
de la retención bancaria al descubrir que uno de los estados de 
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cuenta registraba un sobregiro de S/. 12 millones. Con base en 
la información recopilada durante el proceso de auditoría la 
SUNAT sabía o debía haber sabido cómo se financiaba y 
operaba la compañía. En esa medida debió entender que la 
medida de retención bancaria asestaría un golpe al corazón de 
la capacidad operativa de TSG, estrangulando los conductos 
normales por medio de los cuales TSG recibía su capital 
operativo y eliminando la posibilidad de recurrir al sistema 
bancario para cobrar cartas de crédito y amortizar sus 
deudas.113 
(…) 
170. En conclusión el Tribunal considera que las medidas 
cautelares previas resultaron en la expropiación indirecta de 
la inversión del Demandante y, dado que el inversionista no 
fue compensado, dicha expropiación se efectuó en violación 
del artículo 4 del APPRI.114  

 
Las conclusiones del CIADI permite que nos preguntemos, si las facultades 

discrecionales de la Administración Tributaria se encuentran limitadas por el 

interés público, la ley y los límites implícitos previstos en el ordenamiento 

jurídico peruano, y además el contribuyente presentó todos los recursos que 

la legislación tributaria le confiere a los contribuyentes en el Perú ¿por qué 

no pudo corregirse oportunamente la actuación arbitraria de la SUNAT?, 

qué de especial tuvo el análisis del CIADI que ninguna autoridad peruana 

pudo arribar a la misma conclusión?,¿es que estamos frente a un problema 

normativo, interpretativo, o más bien de forma de actuar? 

Sobre la Determinación sobre base presunta de las obligaciones 

tributarias de TSG, indicar que al amparo del numeral 2 del artículo 63° y 

64° del CT, es posible que las obligaciones se determinen sobre base 

presunta. La doctrina nacional es unánime al señalar que sólo puede 

recurrirse a este tipo de determinación si es que no pudiera hacerse sobre 

base cierta. En buena cuenta, la SUNAT tenía que haber realizado todos los 
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esfuerzos posibles para determinar las obligaciones de TSG en función de 

sus operaciones reales; y, sólo en su defecto, recurrir a hechos y 

circunstancias relacionados que permitan establecer la existencia y cuantía 

de la obligación.  

Al respecto, el CIADI, en el Anexo III a la sentencia, concluye lo siguiente: 

(…) 
7. (…) Sin embargo, dada la naturaleza de las operaciones de 
TSG, el Tribunal considera que los libros y registros de TSG 
junto con información de terceros le habrían permitido a la 
SUNAT determinar la deuda tributaria sobre base cierta115.  
(…) 

 

Sin embargo, la auditora consideró que como no se había registrado en el 

Registro de Inventarios Permanente el ingreso y salida de almacén de la 

materia prima (pescado) adquirida por TSG, tal como lo dispone el artículo 

35° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, determinaba sus 

obligaciones tributarias sobre base presunta o indirecta, al haberse 

comprobado el supuesto señalado en el numeral 2 del artículo 64° del CT 

que a la letra indica: 116 

“Artículo 64º.- SUPUESTOS PARA APLICAR LA 
DETERMINACION SOBRE BASE PRESUNTA  
La Administración Tributaria podrá utilizar directamente los 
procedimientos de determinación sobre base presunta, 
cuando: 
(…) 
2. La declaración presentada o la documentación sustentatoria 
o complementaria ofreciera dudas respecto a su veracidad o 
exactitud, o no incluya los requisitos y datos exigidos; o cuando 
existiere dudas sobre la determinación o cumplimiento que 
haya efectuado el deudor tributario. 
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(…)” 
 

Como se puede apreciar, esta causal está redactada con una fórmula tan 

amplia, que podría abarcar desde un simple error hasta la omisión de llevar 

libros contables. La SUNAT no sustentó por qué no determinó sobre base 

cierta, tampoco por qué fue necesario determinar sobre base presunta, no 

señaló en que se basó para concluir que los libros y registros contables de 

TSG ofrecían dudas respecto a su veracidad o exactitud; y, finalmente, 

tampoco argumentó por qué no existía relación entre los insumos utilizados 

y la producción obtenida.  

Para la auditora, el hecho que por cuestiones de operatividad dicha materia 

prima no ingresara físicamente a los almacenes de TSG, sino que pasara 

directamente a las plantas transformadoras, no alteraba en modo alguno la 

obligación de llevar el control de los inventarios, pues en términos contables 

y tributarios con la adquisición del pescado, ingresaba al patrimonio de 

TSG117.  

Hubiera sido importante y necesaria una adecuada motivación, no sólo 

porque mediante la aplicación de presunciones se determina una deuda que 

es varias veces la que se obtiene en una determinación sobre base cierta, 

sino además, pues posibilita la aplicación de varias sanciones o castigos, 

entre ellos, la omisión de ventas o ingresos que se determine no da derecho 

a crédito fiscal118, ni permite la deducción del costo computable, salvo y 

excepcionalmente los supuestos de presunción previstos en los incisos 2 y 8 
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del artículo 65° del CT.119Pero más relevante aún, posibilita el adecuado 

ejercicio del derecho de defensa. 

Al respecto, el CIADI indicó: 

20. Para empezar, el texto del artículo 64 del Código Tributario 
(determinación sobre base presunta) es notablemente amplio. 
El tenor del numeral 2 del mismo, en particular, parece requerir 
únicamente que la declaración presentada por el contribuyente 
o la documentación sustentatoria o complementaria ofrezca 
dudas respecto a su veracidad o exactitud, o no incluya los 
requisitos y datos exigidos. La disposición anotada podría 
parecer una invitación abierta a la SUNAT para ejercer 
discreción ilimitada sin ningún tipo de principio para guiarla. El 
artículo anotado, sin embargo, sugiere que la administración 
tributaria debe evaluar la conveniencia o necesidad de recurrir 
a la determinación sobre base presunta ("La Administración 
Tributaria podrá…"). Sin embargo, de las declaraciones y las 
pruebas presentadas durante el proceso no quedó claro que 
así efectivamente ocurriera.120 
(…) 
26. En resumen la SUNAT parece haber procedido a 
determinar la deuda tributaria de TSG sobre base presunta sin 
evaluar si era necesario (artículo 64 del CT: "podrá") y sin 
atender enteramente las condiciones que daban lugar a 
presumir ventas o ingresos omitidos de acuerdo con los 
(artículos 65 y 72 del CT: "cuando no exista relación").121 
 

Si bien la Administración aparentemente consideró que los libros y registros 

contables ofrecían dudas respecto a su veracidad o exactitud pues no se 

había registrado en el Registro de Inventarios Permanentes la materia prima 

adquirida, resulta por lo menos anecdótico, que para determinar las ventas 

presuntas de harina de pescado, de conformidad con el artículo 72° del CT, 

la SUNAT haya aplicado los coeficientes de producción que obtuvo en base 

a sus propios cálculos122 a la cantidad de materia prima que fuera informada 
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por TSG y sustentada en sus papeles de trabajo, precisamente lo que por 

no ser confiable sustentara la determinación sobre base presunta.  

Por el ello el CIADI indicó: 

9. (…) No obstante las numerosas preguntas del Tribunal al 
respecto y las respuestas de la Auditora, el Tribunal no está 
convencido de que esas conclusiones estuvieran debidamente 
justificadas.123  

 

Otro tema que estuvo en discusión, fue la facultad que tiene la SUNAT de 

adoptar MCP al Procedimiento de Cobranza Coactiva, esto es, de poder 

embargar antes que la deuda sea exigible, incluso antes que hubiera sido 

notificada al contribuyente.  

En base a la supuesta deuda determinada sobre base presunta, la División 

de Auditoría mediante Memorando N° 096-2005-2I0304 de fecha 

07.01.2005, le solicitó al Ejecutor Coactivo la adopción de MCP, al amparo 

de los literales b) y e) del artículo 56° del CT que a la letra indican: 

“Artículo 56º.- MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS AL 
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 
Excepcionalmente, cuando por el comportamiento del deudor 
tributario sea indispensable o, existan razones que permitan 
presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa, antes 
de iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva, la 
Administración a fin de asegurar el pago de la deuda tributaria, 
y de acuerdo a las normas del presente Código Tributario, 
podrá trabar medidas cautelares por la suma que baste para 
satisfacer dicha deuda, inclusive cuando ésta no sea exigible 
coactivamente. Para estos efectos, se entenderá que el deudor 
tributario tiene un comportamiento que amerita trabar una 
medida cautelar previa, cuando incurra en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
(…) 
b. Ocultar total o parcialmente activos, bienes, ingresos, 

rentas, frutos o productos, pasivos, gastos o egresos; o 
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consignar activos, bienes, pasivos, gastos o egresos, total o 
parcialmente falsos;  

     (…)  
e. No exhibir y/o no presentar los libros, registros y/o 

documentos que sustenten la contabilidad, y/o que se 
encuentren relacionados con hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias que hayan sido requeridos 
en forma expresa por la Administración Tributaria, en las 
oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, dentro 
del plazo señalado por la Administración en el 
requerimiento en el cual se hubieran solicitado por primera 
vez. 

Asimismo, no exhibir y/o no presentar, los documentos 
relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones 
tributarias, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios 
autorizados, en el caso de aquellos deudores tributarios no 
obligados a llevar contabilidad. 
Para efectos de este inciso no se considerará aquél caso en el 
que la no exhibición y/o presentación de los libros, registros y/o 
documentos antes mencionados, se deba a causas no 
imputables al deudor tributario;” 
 

De la lectura de la norma citada se puede observar que son dos las razones 

que posibilitan la adopción de MCP, la primera, “cuando por el 

comportamiento del deudor tributario sea indispensable” causal que ha sido 

definida con supuestos tan amplios que prácticamente abarcan todo124; y la 

segunda, cuando “existan razones que permitan presumir que la cobranza 

podría devenir en infructuosa”, que como no indica en qué casos procede, 

se deja a criterio de la Administración Tributaria decidir cuándo se aplican, 

con las únicas limitantes que a decir del Tribunal Fiscal sean razonables y 

suficientes125. 
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 Lo mismo hemos dicho de los supuestos establecidos para que proceda la 
determinación sobre base presunta. 
125

 El Tribunal Fiscal en la Resolución N° 10907-5-2008 señala que: “Que si bien el artículo 
56 del CT enumera taxativamente los supuestos en los cuales debe entenderse que el 
comportamiento del deudor tributario hace indispensable trabar MCP, no lo hace respecto 
de otras razones que permitan presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa, por 
lo que en este caso la Administración puede considerar cualquier supuesto siempre que 



La SUNAT consideró que la diferencia entre las operaciones reales de TSG 

y las obligaciones determinadas sobre base presunta implicaban 

ocultamiento parcial de ingresos, no obstante la deuda estaba siendo 

revisada por la propia SUNAT, en vista del Recurso de Reclamación 

interpuesto por el contribuyente antes que se trabaran las MCP, y en el que 

se discutía precisamente la legalidad de los supuestos ingresos omitidos126. 

La SUNAT no justificó la excepcionalidad de la medida, ni tampoco si eran 

necesarias, razonables, si causarían los menores daños posibles, y sin 

lesionar derechos fundamentales.  

Sobre este particular, el CIADI concluyó de la siguiente forma: 

126. Tras haber analizado en detalle la evidencia presentada, 
el Tribunal considera que las explicaciones dadas por la 
SUNAT respecto a la justificación fáctica y legal por las que se 
impusieron las medidas son insuficientes. A modo de ejemplo, 
el Tribunal no está convencido de la alegación de la SUNAT 
respecto al ocultamiento de ingresos por TSG. (…)127 

 

Por ello, somos de la opinión contraria a lo señalado por el Tribunal Fiscal 

en sus resoluciones N° 344-4-1997 y 00544-4-2010 cuando afirman que la 

excepcionalidad de la medida se acredita cuando se configura alguna de las 

causales del artículo 56° del CT, pues de ser así, se convierte a las MCP en 

generales, dada la amplitud e imprecisión con que tales supuestos han sido 

establecidos, no obstante el artículo 56° del CT empieza diciendo que se 

trata de una medida de excepción.  

                                                                                                                                                                            
sea razonable y suficiente." Postura que ha sido reiterada en las resoluciones N° 3899-2-
2010 y 3542-5-2010. 
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 Con fecha 26.01.2005 TSG interpuso Recurso de Reclamación contra los 86 valores 
notificados como consecuencia del proceso de fiscalización. No obstante, mediante 
Resoluciones de Ejecución Coactiva de fecha 28.01.2005, la SUNAT decide trabar MCP 
sobre dicha deuda. 
127

 Conclusión 126, página 48 



También discrepamos de la postura contenida en la RTF N° 05860-5-2010, 

cuando señala que pueden trabarse MCP aun cuando se trate de una 

empresa formal, que cuente con un gran movimiento económico y 

patrimonio, incluso sin acreditar la verosimilitud de la deuda y el peligro 

irreparable que conllevaría esperar el fallo definitivo, permitiéndose así que 

puedan adoptarse estas medidas cuando no sean necesarias o no se tenga 

certeza de la deuda, y sin advertir el daño que pudiera ocasionar que 

aquéllas se mantengan por un año prorrogable por dos más128, vale decir 3 

años en total129. 

Sobre lo señalado el CIADI precisó: 

194. La Constitución y las leyes peruanas exigen que los 
funcionarios públicos ejerzan su discreción de forma razonable 
y prudente en el interés del Estado y de los derechos de sus 
ciudadanos. Estos principios del derecho peruano son 
consistentes con los principios aplicables del derecho 
internacional que respetan y protegen la conducta de las 
autoridades administrativas o entidades regulatorias ejercida 
de buena fe y que requieren el pago de compensación cuando 
acciones u omisiones arbitrarias o discriminatorias del Estado 
perjudiquen la propiedad o los intereses económicos de un 
nacional de otro estado. La ausencia o denegación de recursos 
legales con los cuales oponerse puede confirmar su carácter 
arbitrario o discriminatorio.130 

 

Pese a todo lo indicado, la División de Auditoría, en base a los supuestos 

reparos encontrados durante la fiscalización, solicitó la aplicación de MCP al 

amparo de los literales b) y e) del artículo 56° del CT 131, sin embargo, no 

indicó por qué llegaba a dicha conclusión, ni en razón de qué resultaban 
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 De existir resolución desestimando la reclamación del deudor tributario. 
129

 Artículo 57° del CT. 
130

 Conclusión 194, página 76-77 
131

 Inicialmente, mediante Memorando N° 2927-2004-2I0303, de fecha 17.12.2004, había 
solicitado las MCP pero al amparo de los literales b) y g) del artículo 56° del CT, por lo que 
al parecer no estaba muy claro el soporte legal de la medida. 



necesarias, vulnerando lo dispuesto por el artículo 103° del CT que dispone 

que los actos de la Administración Tributaria deben ser motivados y constar 

en los respectivos instrumentos o documentos, sobre todo si de acuerdo a 

circulares internas de SUNAT, dichos documentos no se notifican al 

contribuyente a fin que pueda cuestionarlos.132  

Al respecto, en las Resoluciones N° 02484-2-2003 y N° 2360-2-2007, el 

Tribunal Fiscal ha señalado que el reparo de gastos deducibles no conlleva 

a un ocultamiento de ingresos, que dicha discusión obedece a razones de 

orden técnico, que pueden ser materia de controversia en un procedimiento 

contencioso tributario, por lo que no se configura el supuesto del inciso b) 

del artículo 56° del CT. Asimismo, en la Resolución N° 3227-5-2008, precisa 

que para verificar el ocultamiento de ingresos no es suficiente haberse 

formulado reparos y determinado supuestas omisiones, sino en casos 

excepcionales cuando el comportamiento del deudor lo justifique. En tal 

sentido, el simple resultado de una fiscalización, que además puede 

discutirse en un procedimiento contencioso, no tendría por qué ser causal 

de la aplicación de MCP.  

 

En efecto, en la sentencia N° 00015-2005-AI, el TC considera indispensable 

para la aplicación de MCP la verosimilitud de la deuda (fumus bonis iuris), 

señalando lo siguiente: 
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 De hecho los contribuyentes desconocen el contenido de las circulares emitidas por 
SUNAT sobre MCP, y recién se enteran de éstas, luego que fueron adoptadas, cuando días 
después se les notifica la resolución de embargo respectiva. Al respecto, en la RTF N° 
1046-4-2007 el Tribunal Fiscal indica que tratándose de MCP, específicamente en los 
embargos de depósito sin extracción, inscripción y retención, no se requiere la notificación 
previa al contribuyente, incuso advierte que no se ha establecido plazo máximo para su 
notificación, por lo que la SUNAT incluso decide cuándo notificar.  



“Verosimilitud en el Derecho (fumus bonis iuris), es un 
presupuesto básico para obtener una medida cautelar e 
implica que quien afirma que existe una situación jurídica 
pasible de ser cautelada debe acreditar la apariencia de la 
pretensión reclamada, a diferencia de la sentencia favorable 
sobre el fondo, la cual se basa en la certeza de tal pretensión. 
El peticionario tiene la carga de acreditar, sin control de su 
contraria, que existe un alto grado de probabilidad de que la 
sentencia definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el 
derecho en el que se funda la pretensión. 
(…) 
Asimismo, y desde el punto de vista opuesto, si solo se 
exigiera la afirmación de una situación jurídica cautelable sin 
que esta apareciese como muy probable, es decir, sin que 
pudiese razonablemente preverse que la resolución principal 
será favorable a quienes solicitan las medidas cautelares, 
estas se convertirían en “armas preciosas para el litigante 
temerario y en vehículo ideal para el fraude”133  

 
Siendo así, ¿cómo acredita la SUNAT que la deuda determinada en una 

fiscalización es verosímil?, si el contribuyente precisamente por no estar de 

acuerdo interpone Recurso de Reclamación. Es obvio que la simple emisión 

de valores como consecuencia de la fiscalización no son suficientes para 

acreditar que la deuda tiene un cierto grado de verosimilitud, entonces, 

¿cómo se sustenta?, ¿con la evaluación que efectúa el auditor que es el 

mismo que solicita las MCP?, ¿es posible que el auditor afirme que la deuda 

que determinó en fiscalización no es verosímil?  

En el caso de TSG, la propia SUNAT y el Tribunal Fiscal una vez resueltos 

los recursos interpuestos levantaron más del 68% de la deuda inicial 

determinada durante la fiscalización. La diferencia, el 31,32% aún se discute 

en el Poder Judicial. Siendo así, ¿es posible concluir que la deuda que 

motivó los embargos por la suma de 12 millones de soles no era verosímil?, 

pensamos que sí.  
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 En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Fiscal en la Res. N° 10907-5-2008. 



En tal sentido, el CIADI concluyó:  

205. A la luz de estas consideraciones la solicitud de medidas 
cautelares de la División de Auditoría no estaba 
adecuadamente justificada bajo ninguna de las causales de 
artículo 56 del CT. (…)134 
(…) 
207. (…) Este procedimiento es notable entre otras cosas 
porque aun cuando se hubiese seguido en el caso que nos 
ocupa, ni la Sección de Cobranzas, ni el Ejecutor Coactivo o el 
Auxiliar Coactivo por su parte parecen haber advertido ningún 
aspecto que ameritara discusión adicional con la División de 
Auditoría o que resultara en conclusiones distintas. Esto llevó a 
los resultados desafortunados tanto para TSG como para la 
misma SUNAT.135 
 

Por otro lado, sobre la segunda causa que motiva la aplicación de MCP, 

esto es las razones que permitan considerar que la cobranza podría devenir 

en infructuosa, y que no se precisan en el artículo 56° del CT, el segundo 

párrafo del literal b) del numeral 5.1 de la Circular N° 029-2006-SUNAT, que 

establece el procedimiento a seguir en la ejecución de MCP, establece dos 

supuestos: 

I. Cuando la deuda tributaria determinada por la 
Administración supere el patrimonio neto del administrado en 
su última declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 
presentada o el consignado en el último balance presentado 
con la ocasión de la solicitud de modificación del coeficiente 
del pago a cuenta del Impuesto a la Renta. 
II. Cuando el deudor tributario, en el balance presentado en 
su última declaración jurada anual del Impuesto a la Renta o 
solicitud de modificación del coeficiente del pago a cuenta del 
Impuesto a la Renta, tenga pérdidas acumuladas deducidas 
reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del Capital Social 
Pagado o que más de un tercio del total de sus obligaciones se 
encuentren vencidas o impagas por un periodo mayor a 30 
días calendario. (…) 
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 Conclusión 205, página 80. 
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 Conclusión 207, página 81. 



En ese sentido, si una empresa como TSG decidiera no contar con un gran 

patrimonio, tener oficinas administrativas y tercerizar la fabricación de su 

producto, es posible que le traben MCP si ante una eventual fiscalización se 

produce alguna diferencia de criterio con SUNAT, no obstante estar al día 

en el pago de sus tributos, y de contar con acreencias que bien podrían 

asegurar el pago de la deuda.  

Peor aún si advertimos que la citada disposición posibilita una discreción 

absoluta de la SUNAT, cuando agrega que: 

El detalle de las razones antes señaladas tiene carácter 
enunciativo y no limitativo, por tanto cualquier otra razón 
debidamente sustentada, que a criterio del Área solicitante 
permita presumir que la cobranza pueda devenir en 
infructuosa, podrá ser considerada para trabar MCP. (…)  

 

Lo grave del asunto es que si la SUNAT concluyera que se habría 

acreditado alguno de los supuestos del artículo 56° del CT, el Ejecutor 

Coactivo podrá disponer de cualquiera de las medidas de embargo que se 

detallan en el artículo 118° del CT, con la única diferencia que las MCP 

caducan al año o a los tres años de haberse trabado, mientras que el 

procedimiento de cobranza coactiva no se encuentra sujeto a ningún plazo 

de caducidad136, debiendo suspenderse o concluirse solamente cuando se 

presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 119° del CT. 

Con una amplísima discreción a su favor, en el caso de TSG, la SUNAT 

trabó MCP por 12 millones de soles, monto que fue básicamente el 

resultado de la determinación sobre base presunta, embargó tres vehículos 
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Así lo dispone el literal c) del artículo 118° del CT. 



de propiedad de TSG,137 sus posibles cuentas en 15 bancos138, 

prácticamente todo el Sistema Financiero, y unas supuestas acreencias con 

algunos proveedores, sin verificar que no sólo no eran clientes y por tanto 

no eran deudores de TSG, sino que además eran sus competidores139.  

Se vulneró así lo dispuesto por la el apartado 6.3.2 de la Circular N° 047-

1998-SUNAT, sobre MCP, vigente al momento en que ocurrieron los 

hechos, y que disponía que se debía procurar no afectar la capacidad 

operativa del deudor tributario. Por el contrario, la SUNAT recurrió a las 

medidas menos eficaces en cuanto al cobro se refiere, y a las más 

perjudiciales para la continuidad de la empresa, al punto que la forzaron a 

ingresar a un procedimiento concursal. Lo lamentable del caso, es que en 

vez de mejorar en el establecimiento de límites, las circulares posteriores y 

vigentes en la actualidad, no incluyeron dicha consideración140. 

Al respecto, el fallo del CIADI señala que:  

217. Aun cuando la similitud fáctica pueda ser remota, la 
aproximación jurídica es relevante. En el caso que nos ocupa, 
no obstante los requerimientos de la Circular de procurar "no 
afectar la capacidad operativa del deudor tributario," el 
expediente no revela ninguna consideración de las 
particularidades operacionales del contribuyente, que eran 
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Embargo en forma de Inscripción sobre los siguientes vehículos propiedad de TSG: 
Hasta por la suma de cien mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 100,000.00) sobre el vehículo de 
marca NISSAN, con placa de rodaje BIB046; hasta por la suma de cien mil y 00/100 
Nuevos Soles (S/. 100,000.00) sobre el vehículo de marca KIA, con placa de rodaje 
BIU927; hasta por la suma de doscientos cincuenta mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 
250,000.00) sobre el vehículo de marca Mercedes Benz, con placa de rodaje RQK213. 
138 

Embargo en forma de retención hasta por la suma de tres millones quinientos treinta y 
cinco mil setecientos noventa y uno y 00/100 nuevos soles (s/. 3,535,791.00) sobre los 
fondos, valores, acciones, rentas, abonos de orden de pago por consumo de tarjeta de 
crédito o en su cobranza que tenía o pudiera haber tenido TSG. 
139 

Embargo en forma de retención hasta por la suma de ocho millones y 00/100 nuevos 
soles (S/.8,000,000.00) sobre los derechos de créditos, acreencias, bienes, valores y 
fondos de los que TSG era titular y hubieren estado en posesión de terceros. 
140

 Dicha consideración fue eliminada de la Circular N° 029-2006 sobre MCP. 



conocidas por la SUNAT o de medidas alternativas que 
pudieran ser menos destructivas e incluso más efectivas.141  

 

En efecto, como se desprende de diversos documentos presentados 

durante la fiscalización, TSG efectuó diversos préstamos a varias empresas, 

mismos que se encontraban debidamente garantizados. Causa extrañeza 

entonces que existiendo cuentas por cobrar garantizadas, la Administración 

Tributaria no haya procedido a trabar embargos preventivos sobre las 

mismas, y en su lugar, haya adoptado MCP en forma de retención sobre sus 

cuentas corrientes o los proveedores de la empresa. 

Asimismo, siendo TSG una empresa exportadora, todos los meses 

solicitaba devolución del IGV de todas sus adquisiciones de bienes, 

servicios, contratos de construcción y pólizas de importación que hubiera 

pagado por sus operaciones en el país142. Si como ha ocurrido, han sido 

varias las devoluciones efectuadas a TSG, este fue otro mecanismo –de 

pleno conocimiento de la Administración en mérito de la fiscalización 

efectuada al contribuyente- que hubiera sido más eficaz que los utilizados 

por la Administración, y menos perjudiciales para la marcha de la empresa. 

Sobre este tema, en el informe del CIADI se indica que: 

218. Por todas estas razones, aun reconociendo la importancia 
de las funciones que ejerce la SUNAT en la administración y la 
recaudación tributaria, su proceder al imponer medidas 
cautelares previas a TSG, particularmente su inobservancia de 
sus propios procedimientos, debe ser calificado como 
arbitrario.143 
219. Una indicación adicional de la arbitrariedad en el accionar 
de la SUNAT, aun cuando sea en retrospectiva, resulta de 
examinar los resultados de su proceder. Los resultados tanto 
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 Conclusión 217, página 85 
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 Lo que motivó precisamente que la fiscalizaran.  
143

 Conclusión 218, página 85. 



para el contribuyente como para la SUNAT misma fueron 
abrumadoramente negativos.144 
220. La medida de embargo en forma de retención bancaria 
fue un fracaso absoluto. Fruto de ella se recaudó 
aproximadamente US$ 172 frente a una deuda tributaria 
cercana a los US$ 4 millones. De forma similar la medida de 
retención a terceros no resultó en recaudo alguno.145 

 

Ahora bien, el Tribunal Fiscal en el Acuerdo de Sala Plena N° 2005-29 de 19 

de Agosto de 2005, que motiva la Jurisprudencia de Observancia 

Obligatoria N° 05276-3-2005, en concordancia con lo dispuesto en el 

acuarto párrafo del artículo 56° del CT146 ha señalado que:  

“La entrega de fondos al deudor realizada por un tercero 
mediante cheque certificado o de gerencia emitido a la orden 
del Banco de la Nación para su consignación, no supone la 
ejecución de la medida cautelar previa de embargo en forma 
de retención trabada sobre los fondos. Asimismo, si dicho 
cheque se gira a la orden de la Administración Tributaria y ésta 
deposita los fondos en consignación en el Banco de la Nación 
y no los imputa a la deuda tributaria, ello no supone la 
ejecución de la citada medida cautelar”147. 
 

Si bien estamos de acuerdo que sólo se ejecuta la medida cuando la 

SUNAT se hace cobro, lo que no ocurre cuando se consigna en el Banco de 

la Nación, no se ha advertido los efectos de la situación que se produce 

cuando en las cuentas embargadas no existen los fondos suficientes para 

cubrir el monto del embargo, pues siempre se encontrarán embargadas 
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 Conclusión 219, página 87. 
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 Conclusión 220, página 87. 
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 “(…) Las medidas cautelares trabadas antes del inicio del Procedimiento de Cobranza 
Coactiva, únicamente podrán ser ejecutadas luego de iniciado dicho procedimiento y 
vencido el plazo a que se refiere el primer párrafo del Artículo 117°; siempre que se cumpla 
con las formalidades establecidas en el Título II del Libro Tercero de este Código. (…) 
147

 Sobre si se ejecutó o no el embargo en forma de retención de bienes, valores y fondos 
en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito 
de los cuales el deudor tributario sea titular, que se encuentren en poder de terceros, ver 
“Medidas Cautelares Previas: Limitaciones Necesarias. En: Revista Análisis Tributario, N° 
145, febrero de 2000, AELE, páginas 26 a 28 y “Ejecución de Medidas Cautelares Previas: 
Depósitos en el Banco de la Nación de los importes retenidos”. En: Revista Análisis 
Tributario, N° 213, octubre de 2005, AELE, páginas 38 a 42. 



hasta que se complete el monto del embargo, lo que puede resultar 

prácticamente imposible si la deuda es el resultado de la determinación 

sobre base presunta de las obligaciones tributarias, que en el caso de TSG 

ascendió a 12 millones de soles. ¿Cómo podría calificarse a la situación que 

se presenta de imposibilidad de uso de las cuentas retenidas por el tiempo 

que dure la Medida Cautelar, que en el extremo podría ser de tres años? 

Es por tal razón que la doctrina viene desarrollando lo que le ha llamado 

sanciones anómalas o impropias en el Derecho Tributario, cuando se 

presentan tres situaciones: a) la inadecuada tutela legislativa de ciertos 

comportamientos del contribuyente, b) la deficiente regulación legal en cuyo 

caso la administración es proclive a privilegiar su derecho al del 

contribuyente; y, c) la paulatina pérdida de la eficacia de la sanción 

tradicional y la reacción a tal efecto por parte del legislador, traduciéndose 

en estas licencias dirigidas a atenuar dicha pérdida de eficacia.148 

Consideramos que el segundo tipo de sanción anómala es el que resulta 

aplicable a este caso. 

 

Hemos podido apreciar en este caso la gravedad de los efectos que 

generan los actos arbitrarios de la Administración Tributaria: la 

reestructuración o liquidación de la empresa, y la consecuente 

responsabilidad del Estado Peruano. También advertido que ni la 

Constitución, ni las leyes, ni los Recursos de Reclamación, Apelación, 

Queja, ni la Demanda Contencioso Administrativa, incluso los 

procedimientos internos de la Administración Tributaria (Circulares) han sido 
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 Cfr. Alejandro C. Altamirano 2009: 280. 



límites efectivos para que estos actos se cometan. Asimismo, que los 

argumentos para actuar así, siempre han sido que la ley lo permite, 

refiriéndose a la ley que ha sido definida con supuestos tan amplios que 

prácticamente abarcan todo. 

 

Así lo indica el CIADI, cuando considera ineficaz o cuando menos 

inadecuado para garantizar los derechos del contribuyente el Recurso de 

Queja que se interpuso, y que debe interponerse previamente a la Demanda 

Contencioso Administrativa y la Acción de Amparo. Señalando que: 

235. La decisión del Tribunal Fiscal no estudió ni respondió 
ninguno de los argumentos que sustentaron la interposición del 
Recurso de Queja ni fue más allá del informe de la SUNAT 
para acreditar los hechos que le daban sustento a las medidas 
cautelares. En efecto, la SUNAT en su informe afirmó que la 
conducta de TSG se acomodaba a los literales b) y e) del 
artículo 56 del CT. El Tribunal Fiscal se limitó a decir "el 
supuesto previsto por el inciso b) del artículo 56 del Código 
Tributario ha sido comprobado por la Administración," tomando 
el sólo dicho de la SUNAT como cierto y obviando el análisis 
de los argumentos en contrario de TSG.149 
238. En su conjunto, la decisión del Tribunal Fiscal evidencia 
en el caso que nos ocupa que la instancia administrativa no fue 
adecuada ni eficaz. En la medida que el recurso de queja debe 
servir para controvertir la conducta de la SUNAT en la 
imposición de medidas cautelares previas, la decisión del 
Tribunal Fiscal debería haber evidenciado un estudio de la 
conducta de la SUNAT y no simplemente de la existencia de 
las leyes o regulaciones que la facultan. En efecto, la decisión 
no contiene un análisis de las conclusiones de la SUNAT 
(frente a las alegaciones hechas por TSG), ni una verificación 
de los hechos que las sustentaban. En esta medida 
simplemente puede afirmarse que tuvo acceso y agotó un 
recurso legal formal pero no sustantivo.150 
240. De acuerdo a lo expuesto, el Tribunal está convencido 
que el accionar de la SUNAT y del Tribunal Fiscal frente a TSG 
no resulta necesariamente de un proceder aislado. Al contrario 
lo que se evidencia de la experiencia de TSG, es que tras 
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 Conclusión 235, página 93. 
150

 Conclusión 238, página 94. 



haber oportuna y debidamente agotado sus recursos 
administrativos para marzo de 2006, no había logrado que sus 
argumentos respecto de la procedibilidad de las medidas 
fuesen adecuadamente tomados en cuenta. Por esto es 
nuestra opinión que TSG no tuvo acceso a recursos legales 
adecuados y eficaces para controvertir la imposición de 
medidas cautelares previas o en palabras del tribunal en ADC, 
una oportunidad razonable para reclamar sus derechos 
legítimos ("una oportunidad razonable dentro de un plazo 
razonable para reclamar sus legítimos derechos "). 
(Traducción del Tribunal)151. 

 

El caso antes mencionado acredita los efectos que puede generar el uso 

arbitrario de las facultades discrecionales de la SUNAT, pues si bien en el 

capítulo tercero hemos desarrollado todos los recursos con que cuenta un 

contribuyente para cuestionar los actos arbitrarios de la Administración 

Tributaria, al mismo tiempo hemos demostrado su ineficacia, no sólo porque 

las correcciones resultan inoportunas, sino y sobre todo, porque el daño ya 

ha sido causado.  

En tal sentido, se hace indispensable la corrección de las causas que 

motivaron la actuación desproporcionada, inmotivada y arbitraria de la 

Administración Tributaria, que consideramos se consigue mediante el 

establecimiento de mayores límites explícitos que permitan orientar su 

actuación. 
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 Conclusión 240, página 95-96. 



CONCLUSIONES 

1. La facultad discrecional es la potestad con que cuenta la 

Administración Tributaria – SUNAT que le permite adoptar la decisión 

de cómo actuar en una situación determinada cuando la norma no lo 

ha previsto, y que se encuentra circunscrita por límites explícitos e 

implícitos establecidos en la Constitución y la Ley. 

2. Las facultades discrecionales no sólo han sido otorgadas de forma 

general como lo señala el último párrafo de la Norma IV del TP del 

CT, sino además, han sido incluidas específicamente en alguno de 

los aspectos de las facultades de la Administración Tributaria de 

determinación, recaudación, fiscalización y sancionatoria. 

3. Si bien la Norma IV del TP del CT dispone que la Administración 

Tributaria se encuentra facultada a actuar discrecionalmente dentro 

del marco que establece la ley, entiéndase ley general y no sólo la 

tributaria, se omite fijar los criterios o parámetros específicos en virtud 

de los cuales la Administración debe decidir si ejerce o no su 

potestad, dejándolo prácticamente a su libre albedrío. 

4. La potestad discrecional de la SUNAT tiene límites explícitos e 

implícitos. Los límites explícitos se encuentran establecidos en la 

Norma IV del TP del CT; mientras que los límites implícitos se 

encuentran (por interpretación sistemática) en la CPP (los derechos 

fundamentales establecidos en el Artículo 2° y conexos, 3°, 43, 74° y 

último párrafo del 200°), la LPAG - Ley N° 27444, y los principios 

generales del Derecho, que son básicamente: la motivación como 



parte del principio del debido procedimiento, la proporcionalidad o 

razonabilidad, la interdicción a la arbitrariedad y la interdicción a la 

excesividad. 

5. La actuación de la Administración Tributaria no sólo debe adecuarse 

a los límites explícitos, sino que además, en el ejercicio de su 

discrecionalidad, debe valorar los límites implícitos, esto es los 

principios, sean constitucionales, tributarios y/o administrativos.  

6. Si bien el otorgamiento de facultades discrecionales constituye una 

herramienta útil para la adecuada actuación de la Administración 

Tributaria, dado el nivel de complejidad y dinamicidad de los sectores 

en los que interviene, consideramos necesario reforzar los límites 

expresos, es decir, fijar parámetros legales adicionales de actuación 

para evitar que quede a criterio de la Administración determinar 

cuáles son los límites a los que debe someterse, y evitar excesos que 

conlleven a la realización de actos inmotivados, desproporcionados y 

arbitrarios. 

 

7. La regulación del CT sobre el ejercicio de las facultades 

discrecionales de la Administración Tributaria no va en línea con el 

desarrollo de un Estado Constitucional de Derecho, por lo que debe 

adecuarse la ley tributaria al sistema jurídico vigente, de forma tal, 

que no dejen de aplicarse los límites implícitos en razón de la 

interpretación o de la literalidad de la norma tributaria. 



8. Debe establecerse en el TP del CT, que toda actuación de la 

Administración Tributaria debe encontrarse suficiente motivada, 

respetándose los principios del debido procedimiento administrativo, 

de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad. Asimismo, debe 

establecerse con claridad la responsabilidad en que incurriría el 

funcionario público que haga uso indebido de sus facultades 

discrecionales, obligándolo a responder con su propio patrimonio 

cuando su actuación cause daño injustificado al contribuyente. 

9. La regla de la supletoriedad no es aplicable a los Principios del 

Derecho Tributario, del Derecho Administrativo, ni de los Principios 

Generales del Derecho, por lo que respecto de ellos se amerita su 

plena y directa aplicación al procedimiento tributario. En tal sentido, 

corresponde se modifique la Norma IX del TP del CT. 

10. Los Cuadros y Gráficos Estadísticos sustentan la dimensión del 

ejercicio de las facultades discrecionales, por lo que si éstas se 

limitan, aseguraríamos que con independencia del número de 

acciones, todas ellas se encontrarán acordes con los principios 

constitucionales, administrativos y tributarios. 

11. Dado su carácter constitucional, toda la Administración Pública, 

incluyendo la Administración Tributaria, debe someterse a la 

aplicación directa y no supletoria de los principios que regulan el 

procedimiento administrativo, por lo que debe modificarse la Norma 

IV y IX del TP del CT, para que se encuentre en perfecta armonía con 



los principios del Derecho Administrativo, los Principios Generales del 

Derecho y en consecuencia la CPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RECOMENDACIONES 

1. Debe incluirse en la Norma IV del TP del CT que en los casos en que 

la Administración Tributaria actúe discrecionalmente, debe motivar 

suficientemente sus decisiones, fáctica y legalmente, y que sus actos 

se encuentran siempre sometidos al principio de proporcionalidad o 

razonabilidad, para evitar actuaciones arbitrarias.  

 

TEXTO ACTUAL: 
“NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD RESERVA DE LA LEY 
(…) 
En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra 
facultada para actuar discrecionalmente optará por la decisión 
administrativa que considere más conveniente para el interés 
público, dentro del marco que establece la ley.” 

 

TEXTO SUGERIDO: 
“NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD RESERVA DE LA LEY 
(…) 
En los casos en que la Administración Tributaria se encuentre 
facultada para actuar discrecionalmente, debe motivar 
suficientemente sus decisiones, fáctica y legalmente. En este 
caso, sus actos se encuentran sometidos al principio de 
proporcionalidad o razonabilidad, debiendo optar por la decisión 
administrativa que considere más conveniente para el interés 
público, dentro del marco que establece la ley.” 

 

2. Debe modificarse la Norma IX del TP del CT, en el sentido que se 

establezca la aplicación directa y no supletoria de los principios del 

Derecho Tributario, del Derecho Administrativo, así como de los 

Principios Generales del Derecho. 

TEXTO ACTUAL: 

“NORMA IX: APLICACION SUPLETORIA DE LOS 
PRINCIPIOS DEL DERECHO 



En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias 
podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que 
no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se 
aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en su defecto, 
los Principios del Derecho Administrativo y los Principios 
Generales del Derecho”. 

 

TEXTO SUGERIDO: 

“NORMA IX: APLICACION DE LOS PRINCIPIOS Y 
SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS 
Los Principios del Derecho Tributario, del Derecho 
Administrativo y los Principios Generales de Derecho resultan 
de aplicación directa, y en consecuencia, regulan la relación 
jurídica tributaria. 
En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias 
podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que 
no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se 
aplicarán las normas del Derecho Administrativo y de las otras 
ramas del derecho”.  
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ANEXO N° 01:  
 

S.T.C. Nº 04168-2006-PA/TC, caso Vásquez Wong; septiembre 24, 2008 (vista) 

EXP. N.° 04168-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
FERNANDO SAMUEL ENRIQUE 
VÁSQUEZ WONG 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
En Lima, a los 24 días del mes de setiembre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 
 
ASUNTO 
Recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
de fojas 145, su fecha 26 de enero de 2006, que declara improcedente la demanda 
de autos. 
 



ANTECEDENTES 
Con fecha 1 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda contra el 
Auditor de la Intendencia Nacional de Administración Tributaria solicitando que se 
declare inaplicables los literales c) y d) del numeral 2 y el tercer punto del numeral 
4) del Requerimiento 00167961, emitido en la Orden de Fiscalización 
040073063790, por vulnerar sus derechos a la intimidad, a la tranquilidad y a la 
legítima defensa. Manifiesta que la Administración le requiere que detalle sus 
gastos personales identificando dichos gastos con cargos o egresos en sus 
cuentas bancarias y manifestar con carácter de declaración jurada si en los 
ejercicios bajo revisión realizó viajes al exterior, solo o acompañado, debiendo 
identificar a la persona con la que viajó, fecha de salida y retorno, motivos del viaje 
y el monto gastado por cada vez que viajó. Asimismo, le intima a que proporcione 
documentación sustentatoria de los consumos personales y familiares en 
alimentación, vestido, mantenimiento de casa de habitación y vehículos, servicios 
públicos, educación, diversión, recreación y otros. 
El Segundo Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 5 de 
diciembre de 2005, declara improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.2 
del Código Procesal Constitucional, considerando que el Código Tributario prevé 
mecanismos pertinentes para cuestionar los actos administrativos en sede judicial. 
La recurrida confirma la apelada por los mismos argumentos, adicionando que el 
propio requerimiento de la Administración le permite al demandante sustituir 
alternativamente los documentos solicitados por una declaración jurada. 
 
FUNDAMENTOS 
(…) 
4. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto los literales c) y d) del punto 4 
y el tercer punto del numeral 4 de la hoja anexa al requerimiento 00167961 
(obrante a fojas 83), emitido en la orden de fiscalización 040073063790. Esto es 
que se deje sin efecto la exigencia realizada al actor de presentar documentos en 
los que: i) detalle los gastos personales realizados, identificando cada uno de los 
cargos o egresos de sus cuentas bancarias; ii) manifieste, con carácter de 
declaración jurada, si en los ejercicios 2000, 2001 y 2002 efectuó viajes al exterior, 
indicando el país o países de destino, si ha viajado solo o acompañado (de ser este 
último el caso deberá identificar la identidad y relación que guarda con la persona 
que lo acompañó), informando las fechas de salida y de retorno, tiempo de estadía 
en el exterior y el monto de dinero gastado en cada viaje; y, iii) proporcione 
documentación sustentatoria detallada de los consumos personales y/o familiares 
de alimentación, vestido, mantenimiento de casa y vehículos, servicios públicos, 
educación, diversión, recreación y otros consumos debidamente sustentados. 
5. Por consiguiente, el problema consiste en determinar si es que la SUNAT está 
actuando en virtud de sus facultades fiscalizadoras o si, por el contrario, está 
vulnerando el derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad, y, por ello, legítima 
la oposición del actor en cuanto se niega a entregar tal información. 
Análisis de la cuestión 
6. El artículo 74 de la Constitución, segundo párrafo, establece que al ejercer la 
potestad tributaria el Estado debe respetar los derechos fundamentales de las 
personas. De igual modo se ha expuesto en la jurisprudencia de este Colegiado 
que los “principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad” [STC 
0042-2005-AI/TC, fundamento 7]. Así, esta potestad tributaria, en su dimensión 
fiscalizadora, es regulada en el Texto Único Ordenado del Código Tributario 
(aprobado mediante Decreto Supremo N.° 135-99-EF), que en su artículo 62 
establece las facultades discrecionales concedidas a la Administración 



Tributaria a fin de que pueda cumplir con su labor recaudatoria. Esta actividad, 
normada por Ley, otorga gran amplitud de acción a la Administración, precisamente 
para combatir la evasión tributaria. Sin embargo, y como ya se apreció, este amplio 
margen de actuación se encuentra limitado. En efecto, mientras mayor sea la 
discrecionalidad de la Administración mayor debe ser la exigencia de 
motivación de tal acto,[1] ya que la motivación expuesta permitirá distinguir 
entre un acto de tipo arbitrario frente a uno discrecional. 
(…) 
13. Como lo indica jurisprudencia consolidada de este Tribunal, los derechos 
fundamentales no son absolutos, es decir, no son ilimitados, ya que deben 
observarse en relación con otros derechos y principios constitucionales. Como se 
aprecia, la finalidad de la Administración es clara cuando se trata de definir si se 
está o no frente a un desbalance patrimonial, lo que se configura como una 
finalidad legítima y concordante con las funciones de la SUNAT. Teniendo en 
cuenta ello, una de las variantes que tendrá que considerar la Administración es el 
gasto efectuado por el demandante; con ello se podrá determinar si sus ingresos y 
sus egresos guardan relación y le otorga al demandante la posibilidad de presentar 
declaración jurada sobre tales gastos. Es importante indicar que todos estos datos 
estarán protegidos por la reserva tributaria, con lo que no podrá ser de 
conocimiento de terceros ajenos a la Administración Tributaria, resguardándose así 
el derecho a la intimidad. 
14. No obstante, resulta notorio que el punto ii) del fundamento 4, supra, referido al 
requerimiento hecho al actor de que identifique a la persona con la que viajó 
resulta, prima facie, desproporcionado, en la medida en que no aporta datos 
relevantes para determinar el desbalance patrimonial del actor, salvo que dicha 
persona sea dependiente económicamente de éste. En efecto, si bien la 
Administración goza de las atribuciones fiscalizadoras anotadas, ello no implica 
que no tenga que motivar adecuadamente sus requerimientos, más aún cuando la 
información requerida no determina por sí misma una finalidad de relevancia 
tributaria evidente. Se pone de manifiesto entonces que la Administración no ha 
cumplido con sustentar adecuadamente tal requerimiento, por lo que, al no 
contarse con la fundamentación pertinente, tal solicitud deviene en arbitraria, 
afectándose con ello, sí, el derecho a la intimidad. Sin embargo esto no exime al 
actor de los otros requerimientos. 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
 
HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda, en lo que se refiere al punto ii) del 
fundamento 4 de la presente sentencia, relativo al requerimiento hecho por la 
SUNAT al actor para que identifique a la persona con que efectuó el viaje referido. 
2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene. 
Publíquese y notifíquese. 
SS. 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZ MIRANDA 

 
 
 
 
 



ANEXO N°02:  

Numeral VIII del fallo del CIADI – Caso TGS. 
 
VIII. DECISIÓN: 

Habiendo considerado con cuidado los argumentos de las partes, tanto en forma 

escrita como en forma oral, el Tribunal Arbitral, por unanimidad, por las razones 

expuestas adopta las siguientes decisiones:  

 

1. Declara la existencia de una medida equivalente a la expropiación vulnerando 

los términos del artículo 4 del APPRI, llevada a cabo por la Demandada contra la 

inversión del Demandante;  

 

2. Condena a la Demandada al pago al Demandante de US$ 786.306,24 en 

concepto de compensación por la medida equivalente a la expropiación ejercitada;  

 

3. Condena a la Demandada al pago de intereses sobre la cuantía determinada en 

el apartado anterior. Los intereses se devengarán desde el 28 de enero de 2005 

hasta el momento del pago efectivo a la tasa de interés promedio mensual 

publicada por la Reserva Federal de los Estados Unidos para los Bonos del Tesoro 

a 10 años pero capitalizados semestralmente. Según esta fórmula, la suma 

pagadera en cuanto a intereses hasta la fecha del Laudo es de US$ 227.201,30.  

 

4. Ordena que los fondos indicados en los apartes 2 y 3 de esta Decisión serán 

pagados al Demandante en la cuenta que él indique, netos de impuestos u otros 

cargos.  

 

5. Condena a cada una de las partes a hacerse cargo de las costas y gastos 

causados a su instancia y a pagar por mitad los gastos que sean comunes al 

presente procedimiento; y  

 

6. Desestima cualesquiera otras pretensiones formuladas por las partes.  

 

 

 

 



GLOSARIO 

1. Acciones de Garantía Constitucional: son aquéllas que tienen 

como propósito proteger los derechos reconocidos por la 

Constitución. Su fin esencial es garantizar la primacía de la 

Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. 

 

2. Contribuyente: es aquél que realiza, o respecto del cual se produce 

el hecho generador de la obligación tributaria152. 

 

3. Ejecutor Coactivo: es el funcionario responsable del Procedimiento 

de Ejecución Coactiva, esto es de ejercer a nombre de la 

Administración, las acciones de cobro coactivo de las deudas 

tributarias con las facultades que le concede la Ley.  

 

4. Facultad de Determinación: mediante esta facultad, la 

Administración verifica la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria e identifica al deudor tributario, señalando la base 

imponible y la cuantía del tributo. Cuando la determinación de la 

obligación tributaria es efectuada por el deudor tributario, la 

Administración podrá fiscalizarla o verificarla, pudiendo modificarla de 

constatar la omisión o inexactitud en la información proporcionada.153 
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 Artículo 8º del CT. 
153

 Artículo 59° y 61° del CT. 



5. Facultad de Fiscalización: es la facultad de la Administración 

Tributaria que se ejerce en forma discrecional, y que mediante la 

inspección, investigación y control permite la revisión del estricto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los deudores 

tributarios, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, 

exoneración o de beneficios tributarios.  

 

6. Facultad de Recaudación: es la facultad de la Administración 

Tributaria que permite la recolección de los tributos del Gobierno 

Central. Para tal efecto, fueron contratados los servicios de las 

entidades del sistema bancario y financiero, para recibir el pago de 

deudas tributarias, así como para procesar declaraciones y 

comunicaciones dirigidas a la Administración. 

 

7. Facultad Sancionatoria: es la facultad de la Administración 

Tributaria que, ejercida discrecionalmente, permite determinar y 

sancionar administrativamente las infracciones tributarias, incluso 

aplicarlas gradualmente, en la forma y condiciones que ella misma 

establezca. 

 

8. Principio de Legalidad: en virtud de este principio, todos los 

poderes públicos se subordinan a leyes generales y abstractas que 

disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla 

sometida a un control de legitimidad por jueces independientes. 



 

9. Recurso de Apelación: es el medio impugnatorio o recurso 

administrativo que los contribuyentes tienen derecho a interponer 

contra los actos de la Administración Tributaria que violan, 

desconocen o lesionan un derecho o interés legítimo del recurrente. 

Es la segunda etapa del Procedimiento Contencioso - Tributario. 

 

10. Recurso de Reclamación: es el medio impugnatorio o recurso 

administrativo que los contribuyentes tienen derecho a interponer 

contra los actos de la Administración Tributaria que violan, 

desconocen o lesionan un derecho o interés legítimo del recurrente. 

Es la primera etapa del Procedimiento Contencioso-Tributario. 

 

11. Resoluciones Administrativas de carácter general: son aquellas 

que reglamentan aspectos relativos a los relaciones con los 

administrados y para que sean de obligatorio cumplimiento deben ser 

publicadas en el diario oficial El Peruano. 

 

12. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT): es la institución pública encargada de administrar, fiscalizar 

y recaudar los tributos internos, con excepción de los municipales, y 

desarrollar las mismas funciones respecto de las aportaciones al 

Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normalización 



Previsional (ONP), a las que hace referencia la norma II del TP del 

TUP del CT y, facultativamente, respecto también de obligaciones no 

tributarias de ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo que por 

convenios interinstitucionales se establezca154 

 

13. Tribunal Fiscal: es un órgano resolutivo del Ministerio de Economía 

y Finanzas que depende administrativamente del Ministro, con 

autonomía en el ejercicio de sus funciones específicas y tiene por 

misión resolver oportunamente las controversias tributarias que 

surjan entre la administración y los contribuyentes, interpretando y 

aplicando la ley, fijando criterios jurisprudenciales uniformes y 

proponiendo normas que contribuyan con el desarrollo del Sistema 

Tributario. El Tribunal Fiscal constituye la última instancia 

administrativa a nivel nacional en materia tributaria y aduanera. 
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 Artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado 
mediante D.S. 115-2002-PCM publicado el 28.10.2002. 
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