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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la presente investigación se propone la implementación del arbitraje tributario en la 

legislación peruana, entendiendo por “arbitraje tributario” al medio de solución de 

controversias, consistente en someter los conflictos derivados de la relación tributaria a un 

órgano particular (Tribunal Arbitral), cuyo laudo tiene la misma fuerza que una sentencia. 

Para ello, en primer lugar, se analiza la importancia que tiene para el país contar con una 

recaudación tributaria eficiente. En seguida, se demuestra objetivamente, que los actuales 

medios de solución de controversias tributarias, tanto en la instancia administrativa como en 

el Poder Judicial, presentan muchos inconvenientes, los mismos que impiden recaudar los 

tributos oportunamente, ocasionando graves perjuicios económicos al Estado peruano.  

Posteriormente, se analiza el arbitraje y se concluye que se trata de un medio alternativo de 

solución de controversias eficiente y más rápido que los medios tradicionales estatales. 

Por otro lado, se estudia, a nivel doctrinal y legislativo, la naturaleza jurídica de la relación 

tributaria, los conflictos derivados de ella y de las pretensiones tributarias; y se demuestra 

que el arbitraje podría ser aplicado a la tributación, pues no existe impedimento a nivel 

constitucional, legal ni dogmático. 

Se precisa, asimismo, que la implementación del arbitraje contribuirá a agilizar la solución de 

controversias tributarias y con ello, se coadyuvará a dinamizar la recaudación tributaria, 

beneficiando a todos los ciudadanos. 

Finalmente, se ha elaborado un proyecto de ley, el mismo que se adjunta luego de las 

conclusiones y recomendaciones, en el cual se detallan los cambios normativos necesarios 

para implementar el arbitraje tributario en el Perú.  
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INTRODUCCIÓN 

 

I. Aspectos Generales del Tema 

La actividad fiscal tiene por propósito obtener recursos de los ciudadanos para que el Estado 

cumpla con las obligaciones que le son inherentes, tales como: brindar seguridad, prestar 

servicios de salud, educación, justicia, desarrollar infraestructura, entre muchas otras.  

Para llevar a cabo dicha actividad, los Estados cuentan con entidades especializadas en 

recaudar tributos. En el Perú dicha función está a cargo de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, respecto de los tributos destinados al 

Gobierno Central; y, a cargo de los propios gobiernos locales, respecto de los tributos que les 

pertenecen. 

La actividad fiscal da lugar a la relación tributaria, que consiste en un vínculo obligacional 

entre dos partes: por un lado, el fisco como acreedor, y, por el otro lado, el contribuyente 

como sujeto pasivo o deudor, quien se encuentra obligado por ley al pago de tributos.  

Dicha relación jurídica no siempre es pacífica. A menudo la Administración y los 

administrados tienen puntos de vista contrapuestos. Ante tal situación, el deudor disconforme 

puede interponer recursos impugnatorios a nivel administrativo (reclamación y  apelación); y, 

posteriormente, si el contribuyente se encuentra insatisfecho con lo resuelto en la vía 

administrativa, tiene expedito su derecho para acudir al Poder Judicial, mediante el Proceso 

Contencioso Administrativo regulado por la Ley 27584.
1
  

 

II. El Problema 

                                                 
1
 El Decreto Supremo 013-2008-JUS aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 27854, Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo 1067. 



 

 

 

Lamentablemente, cuando los conflictos tributarios ingresan a la competencia del Poder 

Judicial, se entrampan, demoran demasiado en resolverse y cuando son resueltos, las 

sentencias no suelen tener una correcta y suficiente motivación.  

Se advierte que la causa de dichos problemas es la falta de especialización en temas 

tributarios en la mayoría de magistrados, así como el abuso de formalidades en los procesos 

judiciales y la excesiva carga procesal que soportan últimamente los jueces que resuelven 

procesos contenciosos.
2
 

El hecho de que los procesos judiciales demoren varios años en resolverse, conlleva una 

consecuencia económica negativa: mientras más tiempo pase, los intereses moratorios serán 

mayores, convirtiendo prácticamente en incobrable una deuda que originalmente era inferior. 

Con ello se perjudica tanto el contribuyente cuanto el Estado pues éste tendrá una acreencia 

tan alta que será muy difícil de recuperar. 

Coincidimos con Bóveda, cuando señala que “la aplicación del derecho en estos nuevos 

tiempos exige mayor agilidad, eficiencia, economía y la búsqueda de un equilibrio de forma 

y de fondo que permita conseguir, de una manera rápida y menos onerosa, la solución de los 

conflictos.” (2004: 01) En el derecho tributario, tal exigencia debe ser mayor, dada la 

necesidad del Estado de contar oportunamente con los recursos que le permitan cumplir sus 

funciones.  

Además, todo ciudadano tiene derecho, no solo a la tutela judicial efectiva, sino también a 

que sus controversias se resuelvan prontamente. El Estado, por su parte, tiene el deber de 

proporcionar los medios idóneos.  

  

                                                 
2
 El Poder Judicial debido a la excesiva carga procesal en temas tributarios, ha emitido la Resolución 

Administrativa Nro. 206-2012-CE-PJ, que dispone la creación de Juzgados Especializados en lo Contencioso 

Administrativo, con sub especialidad en temas tributarios donde sean parte el Tribunal Fiscal o SUNAT. El 

sustento de dicha Resolución es el siguiente: “(…) se observa que en asuntos referidos a cuestiones tributarias y 

aduaneras la carga procesal es superior a los 3,000 mil expedientes, lo cual aunado a la complejidad de las 

materias, justifica la creación de 6 Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo con esa 

subespecialidad para atender los mencionados casos.”   

 



 

 

 

III. Propósito de la Investigación 

Es necesario, entonces, buscar nuevos métodos para resolver las controversias tributarias. Por 

eso con la presente investigación se pretende demostrar que es factible implementar el 

arbitraje tributario en el Perú y que sería una alternativa más eficiente y beneficiosa para los 

contribuyentes y para el Estado.  

Debe entenderse por arbitraje tributario al medio de solución de controversias tributarias 

consistente en someter el conflicto a un órgano particular, no perteneciente al Poder Judicial, 

cuyo laudo tiene la misma fuerza que una sentencia. 

El arbitraje, como medio de origen privado y carácter especializado de solución de conflictos, 

estaría a cargo de expertos en la materia y permitiría obtener una solución más rápida y mejor 

fundamentada.  

La normatividad peruana vigente no contempla la figura del arbitraje sobre temas tributarios 

internos, pero, tampoco existe impedimento expreso a nivel constitucional ni legal, en todo 

caso, dicho análisis será parte fundamental en la presente investigación. Asimismo, se 

realizará un estudio dogmático para demostrar la factibilidad del arbitraje tributario. 

Contar con la posibilidad de acudir al arbitraje en materia tributaria, sería, sin duda, una gran 

ventaja para aquellos contribuyentes, deseosos de zanjar de manera rápida sus diferencias, lo 

cual beneficiaría, además, al Estado, dado que son mayores las posibilidades de recuperar 

deuda cuánto antes se ejecuten las medidas inductivas y coactivas con las que cuenta, 

contribuyendo así a dinamizar el flujo comercial y económico del país.  

El transcurso del tiempo y la incertidumbre respecto de la exigibilidad de la deuda hacen que 

en algunos casos los contribuyentes “desaparezcan” sus activos y con ello quede burlada la 

acreencia del Estado.  

  



 

 

 

IV. Metodología Empleada y Desarrollo del Trabajo 

Para elaborar este trabajo se ha recurrido a fuentes primarias (básicamente normas nacionales 

y extranjeras) y a fuentes secundarias (principalmente doctrina latinoamericana). 

El  trabajo se ha dividido en cuatro capítulos, en el primero, titulado La Actividad Fiscal y la 

Relación Tributaria, se aborda la actividad financiera estatal, con énfasis en la importancia 

de la recaudación; asimismo, se analiza la relación jurídica tributaria que vincula a los 

contribuyentes con el Estado.  

Ese capítulo constituye el cimiento de la investigación, porque todo conflicto tributario tiene 

como condición sine qua non la existencia de una relación tributaria.  

En el segundo capítulo, denominado Conflictos en Materia Tributaria, se realiza una 

aproximación a los distintos tipos de procedimientos y procesos tributarios, que ocurren a 

raíz de la existencia de controversias entre administrados y Administración. Se pone especial 

atención en el proceso contencioso administrativo. Asimismo, se demuestra con datos 

fehacientes la ineficiencia de los actuales medios de resolución de conflictos.  

El tercer capítulo, titulado Compatibilidad entre el Arbitraje y el Derecho Tributario, 

desarrolla el arbitraje, detallando sus principales características y aspectos positivos en 

relación a los conflictos tributarios; además,  se analiza la compatibilidad entre el arbitraje y 

la tributación, en primer lugar a nivel dogmático y luego normativo. Con este capítulo se 

busca determinar la factibilidad de la implementación del arbitraje tributario. 

En el cuarto capítulo, denominado Implementación del Arbitraje Tributario en el Perú, se  

detallan las características que desde la óptica de este trabajo, debería tener el arbitraje 

tributario en este país. 

En definitiva, con el trabajo “Implementación del Arbitraje Tributario en el Perú” se pretende 

aportar con una propuesta normativa que permita a los contribuyentes, someter a arbitraje las 

controversias tributarias, por ello se ha elaborado un proyecto de ley, que incluye una 

exposición de motivos, destinado a introducir la figura del arbitraje tributario en la 

legislación nacional.  



 

 

 

CAPÍTULO 1: LA ACTIVIDAD FISCAL Y LA 

RELACIÓN TRIBUTARIA 

 

1.1. LA ACTIVIDAD FINANCIERA ESTATAL Y LA 

ACTIVIDAD FISCAL 

 

1.1.1. La actividad financiera estatal 

 

Todas las personas tenemos necesidades materiales e inmateriales que satisfacer. Las 

necesidades humanas, como lo señala Villegas,
3
 pueden ser de dos tipos: las “individuales” 

que tienen que ver con la propia existencia de las personas y son innatas en cada individuo 

aisladamente considerado; y, las “públicas”, que surgen como consecuencia de la vida en 

sociedad y que difícilmente pueden ser atendidas solitariamente por cada persona. 

Las necesidades públicas (seguridad, infraestructura de transporte, servicios de 

comunicaciones, salud, educación, sistema judicial, sistema penitenciario, agua potable, 

electrificación, etcétera) son más imperiosas y difíciles de satisfacer mientras más grande sea 

la agrupación social.  

Hoy en día la complejidad de las naciones hacen que necesariamente la atención de las 

necesidades públicas se encuentren a cargo de los Estados, los mismos que para poder 

atenderlas deben obtener ingresos y realizar gastos que permitan movilizar el aparato estatal 

y hacerles llegar a los ciudadanos los servicios necesarios; para ello, realizan la denominada 

actividad financiera estatal. La base de la actividad financiera estatal es la actividad fiscal, 

que será abordada más adelante. 

                                                 
3
 Cfr. VILLEGAS, Héctor.  2002: 3. 



 

 

 

Es importante iniciar este trabajo con la breve explicación anotada, porque entender la razón 

de ser de la actividad fiscal, ayudará a enfocar la hipótesis de esta investigación, asimismo, 

permitirá realizar una correcta interpretación sistemática de las normas que a lo largo de la 

investigación se analizarán. 

 

1.1.2. Los ingresos públicos  

 

Los Estados constantemente reciben recursos monetarios, los mismos que deben ser 

administrados con la mayor escrupulosidad, eficiencia y transparencia posibles puesto que se 

trata de grandes cantidades de dinero. Para ello los Estados modernos anualmente planifican 

detalladamente cuáles serán sus gastos y cuáles los ingresos que solventarán los mismos. 

En ese contexto, en el Perú se dictan cada año diversas normas como la Ley de Presupuesto 

del Sector Público y la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público, en las cuales se 

estima el monto total de los recursos que financiarán los gastos del siguiente año y las fuentes 

de financiamiento; asimismo, se detalla minuciosamente cuáles serán los gastos, es decir qué 

cantidad de dinero será destinada a determinada entidad del Gobierno Nacional, a los 

gobiernos regionales y a los gobiernos locales; todo ello, dentro del marco del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público. 

Ahora bien, si revisamos los datos que contienen las normas del Presupuesto Público  

apreciaremos que, de lejos, los ingresos recaudados por la Administración Tributaria son la 

principal fuente de ingresos del Estado. Como dato, veamos: Los recursos estimados para 

financiar el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 ascienden a S/. 108 418 

909 559,00 (ciento ocho mil cuatrocientos dieciocho millones novecientos nueve mil 

quinientos cincuenta y nueva y 00/100 nuevos soles), de los cuales S/. 95 577 927 876,00 

corresponden a tributos recaudados por SUNAT, lo cual representa el 88% 

aproximadamente.
4
 

                                                 
4
 Cfr. Ley 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2013. 



 

 

 

De manera que la labor de la Administración Tributaria es imprescindible para el 

funcionamiento del Estado, sin aquella, éste sería simplemente inviable. 

 

Cuadro 1: Fuentes de financiamiento del Sector Público 2013.
 5

 

 

FUENTE Monto  

Recursos Ordinarios (Renta, IGV, 

otros tributos) 

74 802 000 000,00 Recaudado 

por SUNAT 

Recursos directamente recaudados 9 312 932 442,00  

Recursos por operaciones oficiales de 

créditos 

2 961 555 845,00  

Donaciones y transferencias 564 493 396,00  

Recursos determinados 

(aduaneros, contribuciones, otros) 

20 777 927 876,00 Recaudado 

por SUNAT 

TOTAL S/. 108 418 909 

559,00 

 

 

  

                                                 
5
 Cuadro obtenido del artículo 2° de la Ley 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 

2013.  

 



 

 

 

1.2. LA ACTIVIDAD FISCAL Y LA POTESTAD TRIBUTARIA 

 

1.2.1. La actividad fiscal  

 

La actividad fiscal, también llamada impositiva o tributaria, está constituida por el conjunto 

de actuaciones que realizan los Estados con la finalidad de obtener recursos de los 

particulares y con ello poder brindar los servicios públicos.  

Una característica fundamental de la actividad fiscal es su instrumentalidad. En este aspecto 

se distingue de todas las otras actividades del Estado porque no constituye un fin en sí 

misma, o sea, que no atiende directamente a la satisfacción de una necesidad de la 

colectividad, sino que cumple el papel de un instrumento, porque su normal funcionamiento 

es condición indispensable para el desarrollo de las otras actividades. Ninguna actuación del 

Estado sería posible sin obtener los fondos necesarios para solventar su actividad general en 

procura de satisfacer necesidades públicas.
6
 

Para llevar a cabo dicha actividad, los Estados cuentan con entidades especializadas en 

recaudar y administrar tributos. En el Perú, dicha función, está a cargo de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT respecto de los tributos 

destinados al Gobierno Central, y a cargo de los gobiernos locales respecto de los tributos 

que les son propios. 

  

                                                 
6
 Cfr. VILLEGAS, Héctor.  2002: 14 y 15.  



 

 

 

1.2.2. La potestad tributaria 

 

a) Concepto 

La potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modificar o suprimir 

unilateralmente tributos; así como para exigir, a personas naturales o jurídicas que se 

encuentran bajo su jurisdicción, que contribuyan pecuniariamente con el país. La potestad 

tributaria es la generadora de la relación tributaria. Se trata de un concepto perteneciente al 

Derecho Constitucional Tributario. 

Bravo, señala que “la potestad tributaria, o si se quiere, la competencia legislativa en materia 

tributaria, es la aptitud de la cual son dotadas las entidades estatales, que las habilita a 

expedir normas jurídicas con relación al fenómeno tributario, siendo tal competencia una 

consecuencia lógica de la soberanía del Estado.” 

(BRAVO CUCCI 2009: 113).  

b) Características de la potestad tributaria 

Es un poder inherente al de gobernar, porque no hay gobierno sin tributo; su contrapartida es 

el deber del individuo de contribuir al sostenimiento del estado. 

Otra manifestación de la potestad tributaria es que el tributo puede exigirse coactivamente.  

Tiene como límite el respeto de los principios tributarios y de los derechos humanos.  

Por su propia naturaleza es, además, permanente e irrenunciable. Debido a tales 

características, la potestad tributaria no podría ser sometida arbitraje. Sin embargo, cuando en 

el presente trabajo se postula la implementación del arbitraje tributario, no se está planteando 

la hipótesis de renunciar o disponer de la potestad tributaria. El arbitraje estará referido 

únicamente a resolver controversias surgidas por la aplicación de las normas tributarias a las 

actividades económicas. La potestad tributaria permanecerá incólume en todos los casos. En 

el Capítulo 3 se detallará este aspecto. 

  



 

 

 

c) Principios Tributarios 

El ejercicio de  la potestad tributaria está limitado por los principios tributarios, algunos se 

encuentran recogidos expresamente en la Constitución y en las leyes:
7
 

 Principio de legalidad.- Por el cual la Administración Tributaria está obligada a someter 

su actuación al imperio de la ley, incluido, evidentemente, el orden normativo 

constitucional. 

 Principio de reserva de la ley.- Por el cual, los tributos y sus elementos fundamentales, 

sólo pueden ser creados, modificados o suprimidos por Ley o norma de rango análogo.  

 Principio de igualdad tributaria.- Por dicho principio se entiende que la carga tributaria 

debe ser equitativa entre los sujetos que tengan la misma capacidad contributiva y distinta 

entre quienes se encuentren en diferentes situaciones económicas. 

 Respeto de los derechos fundamentales.- Se trata de un límite a la potestad tributaria. 

 Principio de no confiscatoriedad.- Por el cual ningún tributo debe afectar una parte 

sustantiva de la fuente generadora de riqueza. 

Otros principios no están regulados expresamente en la legislación peruana, pero igualmente 

deben ser observados tanto por el Estado al momento de legislar, como por la Administración 

Tributaria al momento de actuar. Nos referimos a los Principios Generales del Derecho. 

 

1.3. LA RELACION TRIBUTARIA 

 

Como consecuencia de la actividad fiscal se genera la relación tributaria. Se trata de una 

relación jurídica de origen legal caracterizada por un vínculo obligacional entre dos partes: 

por un lado, el fisco como sujeto activo o acreedor; y, por el otro lado, el contribuyente como 

sujeto pasivo o deudor, quien se encuentra obligado por ley a cumplir con la prestación 

                                                 
7
 Artículo 74° de la Constitución Política de Perú. 



 

 

 

tributaria, que consiste en entregar parte de su patrimonio a favor del Estado. Dicha relación 

tiene como sustento, entre otros, el principio de solidaridad.  

 

1.3.1. La Obligación Tributaria 

 

El artículo 1° del TUO del Código Tributario peruano señala: “La obligación tributaria, que 

es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por 

ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente.” 

Es importante señalar que la obligación sustantiva tributaria (pago del tributo), nace cuando 

la hipótesis de incidencia tributaria contenida en la norma tributaria ocurre en el plano 

fáctico,
8
 ese evento se denomina hecho generador.  

 

1.3.2. Sujetos de la relación tributaria  

 

a) Acreedor tributario 

Es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El Gobierno Central, los 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación tributaria, así 

como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les 

asigne esa calidad expresamente.
9
 

El acreedor tributario es el sujeto activo designado expresa o tácitamente por la ley 

atribuyéndole la facultad de exigir el tributo. Goza del privilegio de exigir el pago 

                                                 
8
 La hipótesis de incidencia tributaria contiene todos los elementos esenciales del tributo, como son: el elemento 

material u objetivo, el personal o subjetivo, el elemento temporal, el espacial y el cuántico.  
9
 Artículo 4° del TUO del Código Tributario. 



 

 

 

preferencial de las deudas por tributos, salvo en casos de pago de remuneraciones, beneficios 

sociales, demanda por alimentos o garantías reales inscritas en el registro correspondiente.  

No debe confundirse la calidad de acreedor tributario con la entidad administradora de 

tributos, ésta última solo se encarga de recaudar y transferir al acreedor el monto recaudado. 

En el Perú, por ejemplo, el ente administrador es SUNAT, pero el acreedor es el Gobierno 

Central. 

b) Deudor tributario 

Es el sujeto pasivo designado por la ley como obligado a cumplir con la prestación tributaria, 

por la cual debe transferir parte de su patrimonio a favor del sujeto activo. Puede ser una 

persona natural o jurídica que tenga patrimonio, realice actividades económicas o haga uso 

de un derecho que genere obligaciones tributarias. 

Asimismo, el deudor tributario puede ser contribuyente, si se trata de la persona natural o 

jurídica que realiza el hecho imponible. O puede ser responsable si se trata de aquél que sin 

tener el carácter de contribuyente debe cumplir con las obligaciones atribuidas a éste, 

actuando paralelamente o en lugar del deudor por disposición expresa de la ley. Por ejemplo, 

el representante legal de una persona jurídica.
10

 

 

1.3.3. El Tributo 

 

La legislación nacional no tiene un concepto de tributo, ante tal carencia, en la doctrina, se 

encuentran diversas acepciones: como cuantía dineraria, obligación, prestación o norma 

jurídica. 

Para Villegas, “los tributos son prestaciones obligatorias, generalmente en dinero, exigidos 

por el Estado en virtud de su imperio, para atender sus necesidades y realizar sus fines 

políticos, económicos y sociales” (2002: 77). Esto significa, en otras palabras, que son 

                                                 
10

 Artículos 7°, 8° y 9° del TUO del Código Tributario. 



 

 

 

detraimientos de la riqueza individual que se operan a favor del Estado merced a su poder de 

imposición.  

Huamaní define al tributo como: “la prestación pecuniaria obligatoria, derivada de la 

realización de un supuesto de hecho, establecida por ley y cuya finalidad es proporcionar 

recursos al Estado o entes públicos para el cumplimiento de sus fines.” (HUAMANÍ 2009: 

31).   

El tributo es la obligación tributaria sustantiva, porque existen otro tipo de obligaciones 

formales, como presentar declaraciones juradas o inscribirse en el Registro de la 

Administración Tributaria, etcétera. 

 

1.4. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

1.4.1. La SUNAT 

 

En este punto se analiza brevemente la estructura orgánica de la Administración Tributaria y 

las facultades con que cuenta, para poder en los capítulos siguientes comprender el papel de 

la Administración en los conflictos tributarios. Nos centraremos en la labor de la SUNAT, 

como ente recaudador del Gobierno Central; obviaremos intencionalmente referirnos a los 

gobiernos locales y regionales, sin desconocer, desde luego, que también constituyen 

pequeñas y numerosas (alrededor de 2000) administraciones tributarias. Ello, porque los 

procedimientos internos de SUNAT se encuentran mejor definidos y además porque es sin 

duda, la entidad que recauda casi la totalidad de los ingresos del Estado.   

La SUNAT es, de acuerdo a su ley de creación, Ley Nº 24829, una Institución Pública 

descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho 

Público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y 

financiera.  



 

 

 

 

1.4.2. Finalidad de la Administración Tributaria 

 

La SUNAT, con las facultades y prerrogativas que le son propias en su calidad de 

administración tributaria y aduanera, tiene por finalidad: 

 Administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos, con excepción de los municipales, 

y desarrollar las mismas funciones respecto de las aportaciones a Essalud y a la ONP. 

 Administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar a nivel nacional, aranceles y tributos 

de Gobierno Nacional que fije la legislación aduanera.  

 Facilitar las actividades económicas de comercio exterior, así como inspeccionar el 

tráfico internacional de personas y medios de transporte y desarrollar las acciones 

necesarias para prevenir y reprimir la comisión de delitos aduaneros. 

 Proponer la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras y participar en la 

elaboración de las mismas. 

 Entre otras.
11

 

Asimismo, la Administración Tributaria cuenta con las siguientes facultades: de 

recaudación
12

, de determinación
13

, de fiscalización, sancionadora y resolutiva. Explicaremos 

brevemente esta última potestad por tener vinculación con este trabajo:  

La facultad resolutiva se encuentra consagrada en el artículo 53° del Código Tributario. En 

virtud de ella la SUNAT, el Tribunal Fiscal y los Gobiernos Locales pueden conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos y no contenciosos que sobre materia tributaria se 

                                                 
11

 Cfr. Artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado mediante D.S. 115-

2002-PCM publicado el 28-10-02. 
12

 Artículo 55º del Código Tributario. 
13

 Dicha prerrogativa tiene por objeto precisar la existencia de deuda tributaria, la identificación del deudor y el 

monto de la deuda. 



 

 

 

establezcan entre la Administración y los administrados; su actuación y resolución se 

encuadra dentro de la vía administrativa (tributaria).
14

 

La SUNAT y los gobiernos locales son órganos resolutivos de primera instancia. 

 

1.4.3. El Tribunal Fiscal 

 

El Tribunal Fiscal es el órgano resolutivo de segunda instancia en materia tributaria. Es 

autónomo en el ejercicio de sus funciones. Resuelve, vía apelación, las controversias sobre 

materia tributaria nacional, regional o local, incluso en materia aduanera y contribuciones. 

Sus resoluciones agotan, en todos los casos, la vía administrativa. 

El Tribunal Fiscal está conformado por:    La Presidencia del Tribunal Fiscal, integrada por el 

Vocal Presidente quien representa al Tribunal Fiscal, la Sala Plena del Tribunal Fiscal, la 

Vocalía Administrativa, las Salas especializadas y la Oficina de Atención de Quejas.
15

 

 

 

  

                                                 
14

 Cfr. HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. 2009: 476. 
15

 Cfr. Artículo 98° del TUO del Código Tributario. 



 

 

 

CAPÍTULO 2: CONFLICTOS EN MATERIA 

TRIBUTARIA 

 

Con el capítulo anterior, se busca dotar a esta investigación de la información necesaria 

respecto al origen y razón de ser de la obligación tributaria, así como la organización y 

funciones de la Administración Tributaria. Ahora bien, con este segundo capítulo, se 

completa el marco teórico necesario para desarrollar la hipótesis de la investigación y se 

detalla el estado del problema. 

 

2.1. CONFLICTO TRIBUTARIO 

 

Existe conflicto cuando dos o más partes mantienen posiciones mutuamente incompatibles, 

ya sea total o parcialmente, en función de intereses contrapuestos.
16

 En la relación tributaria 

la existencia de conflictos es frecuente. La Administración suele determinar deuda y exigir el 

pago de la misma, mientras que los administrados tienen una resistencia natural al pago de 

aquella.  

Cuando los deudores tributarios consideran que la determinación de deuda realizada por la 

Administración Tributaria no es correcta o es excesiva, se produce el conflicto. Y tratarán de 

hacer valer su posición interponiendo los recursos impugnatorios que les concede la ley, ya 

sean los contemplados en el Código Tributario, en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, la Ley que regula la demanda contenciosa administrativa e incluso recurriendo a 

procesos constitucionales, como la acción de amparo.  

                                                 
16

 Cfr. KUNDMULLER, Franz. Diapositivas del curso Solución de Conflictos Empresariales – MDE – UPC 

2012 . 



 

 

 

Como lo señala Yacolca, las controversias que surgen entre el fisco y los particulares son 

múltiples y variadas, ya sea con relación a la existencia misma de la obligación tributaria 

sustancial, a la forma en que el fisco desea efectivizarla, a la validez constitucional de los 

preceptos normativos que rigen tal obligación, a las infracciones que atribuye e incluso con 

relación a los procedimientos (administrativos y jurisdiccionales) que el sujeto pasivo debe 

emplear para reclamar la restitución de las cantidades indebidamente pagadas al fisco.
17

  

 

2.2. EL DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO  

 

Debemos partir señalado que en cualquier rama del Derecho encontramos dos tipos de 

normas: las materiales y las formales, como indica Yacolca: “desde un punto de vista 

general, el derecho material se refiere al qué de la regulación, mientras que el derecho formal 

regularía el cómo. De acuerdo con esta consideración inicial, el Derecho tributario material 

regularía aquello en que consiste el tributo, sus caracteres y estructura, mientras que el 

derecho tributario formal estaría integrado por la regulación de lo que se refiere a la 

aplicación y efectividad del tributo, al camino o procedimiento, en su caso, para la aplicación 

o gestión de los tributos o para las resoluciones de conflictos administrativos y/o tributarios.” 

(2012: 39). 

Pacci, considera que el derecho procesal tributario va a tener como objeto de estudio a los 

distintos procedimientos tributarios regulados en el Código Tributario, que no son 

únicamente los previstos en el Libro III, sino aquellos que se encuentran también en el resto 

de sus disposiciones y en leyes especiales, tales como: el procedimiento de inscripción ante la 

Administración, la autorización de impresión de comprobantes de pago, el procedimiento de 

fiscalización tributaria, el de fraccionamiento, entre otros.
18

 

Efectivamente, existen diversos procedimientos no contenciosos detallados en el TUPA de 

SUNAT. Sin embargo, creemos importante hacer una distinción preliminar: para el presente 
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 Cfr. YACOLCA 2012: 37. 
18

 Cfr. PACCI CÁRDENAS 2012: 605. 



 

 

 

trabajo, los procedimientos que tienen relevancia son aquellos en los cuales existe conflicto 

de intereses (contienda). 

Antes  de analizar a detalle cada uno de los procedimientos y procesos tributarios, conviene 

señalar que las contiendas tributarias, tienen dos etapas bien marcadas. La primera se lleva a 

cabo en la vía administrativa y la segunda en la vía judicial. 

La primera etapa se denomina “procedimiento contencioso tributario” y comprende, a su vez, 

dos recursos: la reclamación ante la propia Administración y la apelación ante el Tribunal 

Fiscal. Mientras que la segunda etapa, se lleva a cabo en el Poder Judicial mediante la 

demanda contenciosa administrativa.  

 

2.3. ESQUEMA GENERAL DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA 

Y DEL CONFLICTO TRIBUTARIO 

 

A continuación realizaremos un esquema general de la relación tributaria, conjugándola con 

el conflicto tributario y los procedimientos y procesos tributarios, con la finalidad de tener un 

panorama claro del medio en el cual discurre la presente investigación y su propuesta.  

Se trata de un esquema muy genérico, en el que se han obviado intencionalmente algunos 

procedimientos paralelos o complementarios (que se analizarán más adelante) para no 

complicar el esquema innecesariamente. 

  



 

 

 

 

Esquema 1: Relación tributaria y conflicto tributario 

 

 

 

Del gráfico anterior se advierte que la norma tributaria contiene la Hipótesis de Incidencia 

Tributaria, que una vez ocurrida en la realidad, da lugar al Hecho Generador, el cual, a su 

vea, obliga a quien realizó el hecho a presentar la Declaración Jurada respectiva, donde 

determinará el monto del tributo por pagar. Luego, quien ahora es el sujeto obligado, puede 

pagar espontáneamente su deuda determinada, con lo cual, se extingue la obligación y 

consecuentemente se extingue la relación emanada del hecho generador aludido inicialmente. 

Pero, si el obligado no paga voluntariamente la deuda, la Administración Tributaria generará 

un valor (en el ejemplo, una Orden de Pago), el mismo que será notificado al contribuyente 



 

 

 

para su pago. En este momento el contribuyente podría pagar la deuda y con ello extinguir la 

obligación; pero, si no lo hace se iniciará el procedimiento de cobranza coactiva, que una vez 

concluido puede ser pasible de apelación ante el Poder Judicial.  

Asimismo, una vez notificado el valor (que contiene el detalle de la deuda), el contribuyente 

puede iniciar el procedimiento contencioso tributario, con un reclamo, en primera instancia y 

apelación, en segunda instancia administrativa ante el Tribunal fiscal. Con la Resolución del 

Tribunal Fiscal culmina la vía administrativa y el deudor tiene expedito su derecho para 

plantear una demanda contenciosa administrativa si no se encentrara conforme con lo 

resuelto en la etapa administrativa. 

 

2.4. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

TRIBUTARIOS 

 

El Código Tributario clasifica los procedimientos administrativos tributarios en:  

1. Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

2. Procedimiento Contencioso – Tributario. 

3. Procedimiento No Contencioso.
19

 

 

2.4.1. Clasificación detallada de los procedimientos 

 

La clasificación del Código Tributario es bastante general e insuficiente, porque dentro de 

dicha clasificación, encontramos otros subtipos de procedimientos con sus propias 

características.  
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 Artículo 112° del TUO del Código Tributario. 



 

 

 

En este punto se ensayará una clasificación que abarque todos los tipos y subtipos de 

procedimientos tributarios vigentes, la misma que será importante para este trabajo, dado que 

posteriormente, se determinará en qué tipo de procedimientos y en qué estado de los mismos, 

procedería el arbitraje, como una alternativa concurrente con aquellos.
20

  

1. Procedimiento Contencioso Tributario “Ordinario”  

Es el procedimiento contencioso tributario por antonomasia, en el cual se discuten 

eminentemente conflictos relacionados con la obligación tributaria sustantiva. A este primer 

tipo de procedimiento le hemos agregado el adjetivo “ordinario”, porque dentro del 

Procedimiento Contencioso Tributario, encontramos otros dos procesos especiales 

denominados “Apelación de puro Derecho” y “Queja”, ambos con sus propias características, 

los mismos que se analizarán posteriormente. Se divide en dos: Reclamación (primera 

instancia) y Apelación (segunda instancia). 

1.1.Reclamación ante la Administración  

- Normas aplicables: Art. 124° al 156° del CT. 

- Actos reclamables: Resolución de determinación, Orden de pago, Resolución de 

Multa, denegatoria ficta sobre recursos no contenciosos vinculados a determinación 

de deuda, resoluciones de sanción, comiso, cierre, internamiento de vehículos, 

resoluciones que resuelven devoluciones, resoluciones que determinan pérdida de 

fraccionamiento. 

- Plazos: 20 días para interponer el recurso, 9 meses para resolver, (hay excepciones). 

- Órganos que resuelven: SUNAT, Gobiernos Locales y otros que la ley señale. En el 

caso de SUNAT, estos recursos son resueltos por las áreas de reclamos, conformadas 

principalmente por abogados, el acto que absuelve la reclamación debe estar 

sustentado en un informe fáctico y jurídico de la controversia. 

1.2.Apelación ante el Tribunal Fiscal 
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 No se precisarán todos los detalles de cada procedimiento, pero sí se anotarán los aspectos relevantes para la 

investigación. 



 

 

 

- Normas: Art. 143° al 156° del Código Tributario. 

- Actos apelables: Acto administrativo que resuelve la reclamación o resolución ficta. 

- Plazos: 15 días para apelar, 12 meses para resolver (hay excepciones). 

- Órgano que resuelve: Tribunal Fiscal, mediante las RTF (Resoluciones del Tribunal 

Fiscal) que deben estar debidamente motivadas fáctica y jurídicamente, dichas 

resoluciones agotan la vía administrativa. 

 

Esquema 2: Procedimiento Contencioso Tributario Ordinario 

 

 

 

2. Apelación de Puro Derecho 

- Características: Si la impugnación es de puro derecho (no hay discrepancia respecto 

de hechos) no es necesario presentar reclamo, se puede acudir directamente al 

Tribunal Fiscal mediante este tipo de apelación. 

- Normas: Art. 151° C.T. 

- Actos apelables.: Los mismos que son reclamables.  

- Plazos: 20 días para apelar, 12 meses para resolver (hay excepciones). 

- Órgano que resuelve: Tribunal Fiscal 

  



 

 

 

Esquema 3: Apelación de puro derecho 

 

 

 

3. Queja 

- Características: Se interpone cuando alguna actuación o procedimiento de la 

Administración o del Tribunal Fiscal, afecte lo dispuesto en el Código Tributario, 

Ley General de Aduanas o normas reglamentarias. 

- Normas: Art. 155° del C.T. 

- Procede contra: Actuaciones o procedimientos irregulares. 

- Plazos: 20 días para resolver 

- Órgano que resuelve: Tribunal Fiscal y Ministerio de Economía y Finanzas, 

respectivamente. 

 

Esquema 4: Queja 

 

 

 

4. Procedimiento no Contencioso Vinculado a la Obligación Tributaria  

- Características: Se origina con una solicitud administrativa (no un reclamo), por 

ende, no hay contienda. Pero, la solicitud tiene vinculación con la determinación de la 

obligación tributaria. Por ejemplo: solicitud de inscripción en el registro de entidades 

exoneradas del Impuesto a la Renta. 

- Normas: Artículos 162° y 163° del Código Tributario. 

Actos que podrían ser 

objeto de reclamación 

Apelación de puro 

derecho (TF) 

Proceso Contencioso 

Administrativo (PJ) 

Actuación o procedimiento que 

vulnera las normas del CT 
Queja (TF, 

o MEF) 

Demanda 

Contenciosa 

Administrativa 

RTF 



 

 

 

- La impugnación procede contra: El acto administrativo que resuelve la solicitud. 

- Plazos: 45 días para resolver la solicitud, 15 días para apelar. 

- Órgano que resuelve: La solicitud es atendida por la Administración Tributaria, la 

apelación por el Tribunal Fiscal. 

 

Esquema 5: No contencioso vinculado 

 

 

 

 

5. Procedimiento no contencioso NO vinculado a la Obligación Tributaria 

- Características: Tiene origen en una solicitud no contenciosa que no tiene relación 

con la determinación de la obligación tributaria. Por ejemplo: Solicitud de inscripción 

en el registro de imprentas. 

- Normas: Artículos 162° y 163° del CT y Ley 27444. 

- Impugnación: Los recursos contemplados en la Ley 27444 proceden contra el acto 

administrativo que atiende la solicitud. 

- Plazos: 30 días para resolver la solicitud, 15 días para interponer el recurso, 30 días 

para resolver el recurso.  

- Órgano que resuelve: La Administración Tributaria. 

  

Solicitud no 

contenciosa 

Acto que resuelve 

la solicitud 

Apelación 

(TF) 

Procedimiento 

Contencioso 

Administrativo 

(PJ) 



 

 

 

Esquema 6: No contencioso no vinculado 

 

 

 

 

 

 

6. Procedimiento de Cobranza Coactiva 

- Características: Es un procedimiento caracterizado por actos de coerción (embargos) 

destinados a recuperar deuda tributaria. Está a cargo de un ejecutor coactivo. Es 

iniciado de oficio por la Administración Tributaria, cuando algún contribuyente tenga 

deuda exigible. El recurso de apelación estará referido únicamente a la observancia 

de las normas procesales. 

- Normas: Artículos 114° al 123° del CT. 

- Impugnación del procedimiento: Apelación ante la Corte Superior del Poder Judicial. 

- Plazos: 20 días para apelar de la Resolución que pone fin al Procedimiento de 

Cobranza.  

6.1.Intervención excluyente de propiedad 

- Características: Es iniciado por el tercero no deudor y propietario de un bien 

embargado. Se presenta dentro de un procedimiento de cobranza coactiva. 

- Normas: Artículo 120° del CT. 

- Impugnación: Apelable ante el Tribunal Fiscal. 

- Plazos: 5 días para apelar. 

- Órgano que resuelve la apelación: Tribunal Fiscal. 

Solicitud no 

contenciosa NO 

vinculada a 

obligación 

tributaria. 

Acto que 

resuelve la 

solicitud 

 

Reconsideración Revisió

n 

Apelació

n 



 

 

 

 

7. Demanda Contenciosa Administrativa 

- Características: A pesar de no tratarse de un procedimiento administrativo, el Código 

Tributario, ha regulado algunos aspectos generales y asimismo, hace una remisión 

supletoria a la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.  

- Normas: Artículos 157° al 159° del CT y Ley 27584. 

- Procede contra: Resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía administrativa. 

- Plazos: 3 meses para demandar.  

- Órgano que resuelve: Poder Judicial 

- Por la importancia que reviste este Proceso para la presente investigación, será 

analizado con mayor detalle en el siguiente subtítulo. 

 

8. Fiscalización 

Por otro lado, existe el procedimiento de fiscalización, por el cual la Administración a través 

de sus áreas de auditoría, examina e investiga las actividades de los contribuyentes con la 

finalidad de determinar obligaciones. Sin embargo, en este procedimiento no existe 

controversia, es unilateral, por ende no tiene mayor relevancia para la propuesta de arbitraje 

planteada en esta tesis. 

 

9.  Otros procesos judiciales tributarios. 

Mención aparte merecen los procesos penales y constitucionales vinculados a lo tributario. 

No serán desarrollados en este trabajo, porque por su propia naturaleza (comisión de delitos o 

protección de garantías constitucionales) no pueden ser objeto de arbitraje.  

Ambos tienen su propia normatividad paralela, a saber: los ilícitos penales tributarios se 

regulan por la Ley Penal Tributaria -  Decreto Legislativo N° 813 y modificatorias y por la 



 

 

 

ley procesal correspondiente. En tanto que la acción de amparo que también puede ser 

interpuesta ante actuaciones de la Administración Tributaria, se tramitará conforme al 

Código Procesal Constitucional. 

 

2.5. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN 

MATERIA TRIBUTARIA 

 

El artículo 148° de la Constitución Política del Perú, señala: Las resoluciones administrativas 

que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-

administrativa. En virtud de dicha norma constitucional, se ha instaurado el proceso 

contencioso administrativo, regulado por el TUO de la Ley 27854, aprobado por Decreto 

Supremo 013-2008-JUS, que tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de 

las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva 

tutela de los derechos e intereses de los administrados.
21

 

 

2.5.1. Particularidades en materia tributaria 

 

Pero, el proceso contencioso administrativo, en materia tributaria, presenta algunas 

características propias. En primer lugar, el marco normativo es distinto, dado que, el Código 

Tributario regula también dicho proceso.  

El Título IV “Procesos ante el Poder Judicial”, del Libro Tercero del referido código, 

contiene normas relativas al proceso contencioso administrativo, que, atendiendo al principio 

de especialidad, primarán sobre las normas generales de la Ley 27854.  

Algunos aspectos resaltantes del Código Tributario, son los siguientes: 
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 Artículo 1° del TUO de la Ley 27854. 



 

 

 

 Precisa que la Resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, y que dicha 

resolución puede impugnarse dentro tres meses.  

 Aclara que la presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos de la 

Administración Tributaria, es decir, se puede continuar con la cobranza coactiva de la 

deuda.  

 La Administración Tributaria no tiene legitimidad para obrar activa. Solo 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 RTF incurra en alguna de las causales de nulidad previstas en el 

artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 El órgano jurisdiccional, al admitir a trámite la demanda, requerirá al Tribunal Fiscal o a 

la Administración Tributaria, de ser el caso, para que le remita el expediente 

administrativo en un plazo de treinta (30) días hábiles.
22

  

 En cuanto a las medidas cautelares, que tengan por objeto suspender o dejar sin efecto 

cualquier actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, el Código 

Tributario también señala requisitos especiales, como: la imposibilidad de otorgar 

caución juratoria, como contracautela.
23

 

 Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, ésta deberá consistir en una carta fianza 

bancaria o financiera, con una vigencia de doce (12) meses prorrogables, cuyo importe 

sea igual al monto por el cual se concede la medida cautelar. 

 Si se ofrece contracautela real, ésta deberá ser de primer rango y cubrir el íntegro del 

monto por el cual se concede la medida.  

 La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar a la autoridad judicial 

que se varíe la contracautela, en caso ésta haya devenido en insuficiente con relación al 

monto concedido por la generación de intereses. 

 En el caso que, mediante resolución firme, se declare infundada o improcedente total o 

parcialmente la pretensión asegurada con una medida cautelar, el juez que conoce del 
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 La norma genérica contempla el plazo de 15 días hábiles. 
23

 Salvo que la deuda impugnada no supere 5 UIT. 



 

 

 

proceso dispondrá la ejecución de la contracautela presentada, destinándose lo ejecutado 

al pago de la deuda tributaria materia del proceso.  

 

2.5.2. Lo regulado en la Ley 27854 

Con las particularidades anotadas en el punto anterior, ahora veamos algunos aspectos 

relevantes de este proceso regulado en la norma general. 

a.  Agotamiento de la vía administrativa 

El artículo 20° de la ley señala: Es requisito para la procedencia de la demanda el 

agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo General o por normas especiales.
24

  

Conforme a la Ley 27444, el acto administrativo respecto del cual no proceda legalmente 

impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior  agota la vía 

administrativa.  

En tal sentido, consideramos que la resolución impugnable en el proceso analizado debe 

haber causado estado, esto es, que constituya decisión final. En palabras de Vilela, el 

agotamiento de la vía administrativa se produce cuando no se pueda discutir más el tema 

controvertido en sede administrativa.
25

  

b. Competencia 

En asuntos tributarios es competente en primera instancia la Sala Contenciosa Administrativa 

de la Corte superior respectiva, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación y la 

Sala Constitucional y Social en casación, si fuera el caso.  
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 El artículo 186° de la Ley 27444, establece: Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian 

sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a 

que se refiere el inciso 4) del Artículo 188, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos 

adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al 

procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición 

graciable 
25

 Cfr.  VILELA Proaño. 2012: 958 

 



 

 

 

c. Eficacia del acto administrativo 

El artículo 25° señala: “La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del 

acto administrativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo 

contrario.”  

d. Transacción o conciliación 

En cualquier momento del proceso, las partes podrán transigir o conciliar sobre pretensiones 

que contengan derechos disponibles. Si el acuerdo homologado o aprobado es total, 

producirá la conclusión del proceso. (Art. 43° de la ley) 

Es interesante la posibilidad que otorga este artículo. Pero, en materia tributaria, habría que 

determinar si las cuestiones controvertidas son disponibles o no. Dicho aspecto será abordado 

más adelante. 

e. Exclusividad del proceso contencioso administrativo 

El artículo 3° de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, señala que las 

actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso 

contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos 

constitucionales. A primera vista, esta norma parecería ser un impedimento para la 

implementación del arbitraje tributario. Sin embargo, consideramos que ello no es así, por 

dos razones:  

 - En primer lugar, pensamos que el sentido de dicha norma es prohibir que se interponga 

otro tipo de proceso judicial, específicamente alguno de los regulados en el Código Procesal 

Civil, es decir, desde nuestro punto de vista se trata de una precisión que no puede ir más allá 

de orientar a los administrados a que interpongan el tipo de proceso judicial correspondiente, 

pero siempre tratándose de procesos ante el Poder Judicial. Ello, porque, como lo dice Priori, 

el proceso contencioso administrativo tiene su propia identidad  frente al proceso civil. 

(2009: 96) 

- Por otro lado, la norma analizada tiene rango de ley. De introducirse en el Perú la figura del 

arbitraje tributario, se realizaría, de igual modo con una ley o norma del mismo rango, de 



 

 

 

modo tal, que por tratarse de una norma específica, primaría sobre la general. En todo 

caso, podría modificarse el artículo 3° de la Ley 27854 solo a manera de precisión. 

 

2.6. PROBLEMÁTICA DE LOS PROCESOS CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA  

 

2.6.1. Cantidad de expedientes en trámite. 

 

La cantidad de expedientes pendientes de resolverse en materia tributaria en el Poder Judicial 

es bastante alta. Un dato importante al respecto es el proporcionado, para este trabajo, por la 

SUNAT, mediante Carta Nro.  24-2012-SUNAT/1L0000
26

, en la cual se informa que a junio 

de 2012 habían en trámite tres mil quinientos setenta y siete (3577) expedientes, de los 

cuales, dos mil ciento quince (2115) corresponden a Procesos Contencioso Administrativos y 

cuatrocientos sesenta y dos  (462) son Procesos de Amparo. 

Dichos datos se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Cantidad de expedientes judiciales 

 

PROCESOS CANTIDAD AL  

30.06.2012 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

3115 

AMPARO 462 

TOTAL 3577 
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 Ver anexo Nro. 02. Carta Nro. 24-2012-SUNAT/1L0000, de fecha 17 de agosto de 2012, emitida por la 

Procuraduría Pública de la SUNAT.  



 

 

 

 

En este dato, no están incluidos los procesos tributarios de las cerca de 2000 administraciones 

tributarias descentralizadas que tiene el Perú, hablamos de los gobiernos regionales y locales, 

los mismos que también administran tributos. 

El Poder Judicial al advertir la excesiva y urgente carga procesal por atender sobre temas 

tributarios y aduaneros, en octubre de 2012, ha emitido la Resolución Administrativa Nro. 

206-2012-CE-PJ, en la cual dispone la creación de Juzgados Especializados en lo 

Contencioso Administrativo, con sub especialidad en temas tributarios y aduaneros donde 

sean parte el Tribunal Fiscal o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT). El sustento de dicha Resolución es el siguiente: de los informes 

estadísticos emitidos por las áreas correspondientes, se observa que en asuntos referidos a 

cuestiones tributarias y aduaneras la carga procesal es superior a los 3,000 mil expedientes, 

lo cual aunado a la complejidad de las materias, justifica la creación de seis (6) Juzgados 

Especializados en lo Contencioso Administrativo con esa subespecialidad para atender los 

mencionados casos.  

 

2.6.2.- Monto de la deuda involucrada. 

Otro dato importante, quizás el más, es el monto de la deuda involucrada en los procesos 

tributarios pendientes de resolver en el Poder Judicial. Según información proporcionada por  

la SUNAT,
27

 existen S/. 4,660,846,810.54 (cuatro mil seiscientos sesenta millones 

ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos diez nuevos soles con 54/100) y, adicionalmente, 

US$ 29,007,895.03 (veintinueve millones siete mil ochocientos noventa y cinco dólares 

americanos con 03/100). 

Dichos montos de deuda involucrada se encuentra repartida de la siguiente manera: 
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 Ver anexo Nro. 02 - Carta Nro. 24-2012-SUNAT/1L0000, de fecha 17 de agosto de 2012, emitida por la 

Procuraduría Pública de la SUNAT.  



 

 

 

Cuadro 3: Monto de deuda en procesos judiciales 

 

PROCESOS MONTO DE 

DEUDA 

IMPUGANDA EN 

S/. 

MONTO DE 

DEUDA 

IMPUGANDA EN 

US$ 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

3 940 014 768,45 29 007 895,03 

AMPARO 720 832 024,09 - 

TOTAL 4,660,846,810.54 29 007 895,03 

 

2.6.3.- Lentitud de los procesos judiciales 

Otro problema que se suma a los dos anteriores es el excesivo tiempo de duración de los 

procesos contencioso administrativos tributarios. En muchos casos superan los 10 años, lo 

cual es inconcebible,  porque en ese lapso los intereses superan ampliamente el monto 

originario de la deuda.
28

 

Un caso conocido es el proceso planteado por Telefónica del Perú en contra de SUNAT: en 

dicho proceso se están discutiendo reparos de los años 2000 y 2001, sin embargo, a pesar de 

haber transcurrido 13 años, la controversia sigue pendiente. Recién el año 2010 el Tribunal 

Fiscal emitió la RTF 17044-8-2010. El proceso contencioso administrativo se inició  en el 

año 2011 y recién a inicios de 2013 se notificó a las partes la sentencia de primera instancia, 
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 Sólo a manera de ejemplo podemos citar el Expediente Nro. 151-2004-4SCA. En dicho proceso, la RTF Nro. 

3595-4-2003, que agotó la vía administrativa, se emitió el 25 de junio de 2003. A la fecha han transcurrido 

prácticamente 10 años y el proceso sigue pendiente. Se ha interpuesto recurso de casación, con lo cual  dicho 

proceso tiene, por lo menos, para un año más de duración. La Administración Tributaria no tiene una estadística 

respecto al promedio de duración de los procesos contencioso administrativos. Pero es de conocimiento general, 

la demora de dichos procesos. 



 

 

 

es decir, tomando en cuenta que dicha sentencia es pasible de apelación y posterior casación, 

dicho proceso tiene para largo.
29

 

Es destacable el considerando undécimo del auto concesorio de medida cautelar en el proceso 

entre Telefónica y SUNAT – Expediente Nro. 1529-2011, porque el propio juez como 

sustento del peligro en la demora, alude a la conocida lentitud de los procesos judiciales: 

“Respecto al requisito de peligro en la demora, esta se encuentra acreditada por la excesiva 

carga procesal que soportan los Órganos Jurisdiccionales de la especialidad que impide 

resolver los casos en plazos oportunos (hecho público y notorio)”. (sic) 

Este problema ocurre en varios países, por ejemplo en Chile sólo en la Corte de Apelaciones 

de Santiago el retraso en ver estas causas supera, en promedio, los 4 años. (Figueroa Velasco 

2009: 02) 

También ocurre lo mismo en Venezuela, Bóveda expresa su preocupación sobre este 

problema que afecta tanto el interés de la Administración y del contribuyente: “¿Qué juicio 

tributario, que ha pasado por todas las instancias hasta llegar al Tribunal Supremo de 

Justicia, dura menos de 7, 10 o hasta 15 años?” (2004: 01) 

En los procesos de amparo, a pesar de que por su naturaleza, deben ser procesos rápidos, la 

lentitud es similar y preocupante, a manera ilustrativa podemos citar el Exp. 02044-2009-

PA/TC, que se inició el 26 de febrero de 2007 con la interposición de la demanda de amparo, 

y recién el 12 de diciembre de 2012, el Tribunal Constitucional emitió sentencia. Es decir, el 

proceso de amparo demoró casi seis años. 

La lentitud  del Poder Judicial está presente en casi toda Latinoamérica, a continuación 

veremos un cuadro publicado por el CIAT, fruto de un estudio profundo del sistema 

tributario latinoamericano, donde figura la antigüedad de la deuda, por años y porcentajes; en 

dicho cuadro se aprecia claramente que el monto de deuda más alto tiene una antigüedad 

mayor a cinco años. Ello se debe fundamentalmente a que, en todos los países las 

resoluciones que determinan deuda pueden ser recurridas, sea en la vía administrativa o en la 

judicial, y cuando los recursos son interpuestos dentro del plazo, suspenden el cobro de la 
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 La SUNAT mediante nota de prensa Nro. 073-2013, de fecha 27 de marzo de 2013, comunicó que ha apelado 

de dicha sentencia. 



 

 

 

deuda. Ello lo saben los contribuyentes y en muchos casos, acuden a los mecanismos 

impugnatorios, con el único fin de dilatar el cobro de la deuda.  

 

Cuadro 4: Detalle de deuda morosa según su antigüedad en Latinomaérica.
 30

 

 

 

Lamentablemente del cuadro podemos observar que Perú destaca por tener un porcentaje 

bastante alto de deuda antigua (mayor a cinco años): 86.32%. 

Este cuadro nos permite concluir que es necesario en Latinoamérica y especialmente en Perú, 

buscar medios rápidos de resolución de controversias. 

A continuación, otro cuadro más específico en cuanto al plazo promedio en resolver recursos 

tributarios en Latinoamérica: La pregunta formulada por el CIAT, fue: “Señale el plazo 

promedio de resolución de los recursos tributarios en cada una de las vías.” La información 

fue proporcionada por representantes de las administraciones tributarias de cada país. 
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 Cuadro tomado de “Estado de la Administración Tributaria en América Latina 2006 – 2010” Estudio 

publicado por CIAT en: www.ciat.org 

http://www.ciat.org/


 

 

 

Cuadro 5: Plazo promedio de resolución de recursos.
 31

 

 

 

Analizando el cuadro arribamos a algunas conclusiones: 

- El tiempo promedio en resolverse las controversias tributarias sumando la vía 

administrativa más la judicial, en promedio (tomando en cuenta los países que 

cuentan con ambos datos) es de 65 meses, o sea 5.4 años. 

- El tiempo promedio en resolverse los procesos en los tribunales de justicia (tomando 

en cuenta los países que cuentan con dicha información) es de  60.6 meses, esto es 5 

años.  
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 Cuadro tomado de “Estado de la Administración Tributaria en América Latina 2006 – 2010” Estudio 

publicado por CIAT en: www.ciat.org 

http://www.ciat.org/


 

 

 

- Asimismo, llama la atención la información proporcionada por la Administración 

Tributaria de Colombia, cuando señala que en la vía contenciosa (judicial) un proceso 

puede durar hasta quince años.  

En cuanto al Perú, lamentablemente, no se cuenta con estadísticas en lo que concierne a la 

apelación ante el tribunal Fiscal y tampoco, en lo referido al proceso contencioso de la vía 

judicial. 

En conclusión, la lentitud de los procesos judiciales (y también de los procedimientos 

administrativos) no es un problema exclusivo de Perú, también lo sufren otros países de 

Latinoamérica. 

 

Cuadro 6: Tiempo promedio en América Latina
32

 

 

 Promedio en A.L. para resolver 

conflictos tributarios (etapa 

administrativa + judicial) 

Promedio en A.L. para resolver 

conflictos tributarios en los 

Tribunales (Poder Judicial) 

Meses 65 meses 60.6 meses 

Años 5.4 años 5 años 

 

Caso Especial: 

Colombia 

Tiempo máximo de demora en la 

vía contenciosa 

 Hasta 15 años   (180 meses) 

 

  

                                                 
32

 Cuadros elaborados con la información proporcionada por Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias - CIAT en: “Estado de la Administración Tributaria en América Latina 2006 – 2010”  www.ciat.org 

http://www.ciat.org/


 

 

 

2.6.4. Falta de especialización de los jueces en temas tributarios 

 

Cuando los ciudadanos acuden al Poder Judicial deberían hacerlo con la expectativa y la 

confianza de que un juez probo y experto en la materia les dará una solución ajustada a 

derecho. Lamentablemente los magistrados peruanos en su mayoría no gozan de dicho 

prestigio. En materia tributaria, el problema es mayor, porque, lamentablemente, los jueces 

no tienen los conocimientos y especialización necesarios, a pesar de que es una rama donde 

tal necesidad es mucho mayor, por las siguientes razones:  

a. Extensa y cambiante normatividad.-  

La normatividad tributaria es, probablemente, la rama del derecho que más cambios 

normativos sufre constantemente. Ello, no necesariamente, se debe a una deficiente técnica 

legislativa o la antojadiza voluntad del legislador, sino que la rapidez de los negocios y las 

nuevas tecnologías exigen que constantemente las normas se actualicen para estar a la par de 

los cambios globales, de tal manera que, existan figuras que permitan grabar nuevos negocios 

que antes no se habían pensado, así como detectar nuevas modalidades de defraudación 

tributaria. 

En ese sentido, no solo el Congreso o el Ejecutivo emiten normas cada cierto tiempo, sino 

que la propia Administración, mediante Resoluciones de Superintendencia regula los 

distintos temas que tiene a su cargo y actualiza sus procedimientos acorde a los cambios que 

suceden en la realidad. 

Asimismo, se deben observar las Resoluciones del Tribunal Fiscal  que interpreten de modo 

expreso y con carácter general el sentido de normas tributarias, dado que constituyen 

jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria.
33
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 Debe tenerse presente la norma III del título Preliminar del Código Tributario que señala: Son fuentes del 
Derecho Tributario: 
a) Las disposiciones constitucionales; 
b) Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de la República; 
c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente; 
d) Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales; 



 

 

 

b. Complejidad de la materia.- 

Por otro lado, la tributación tiene elementos normativos pero también contables y 

económicos, con los cuales no están familiarizados la mayoría de jueces y abogados, dada su 

formación eminentemente normativa y doctrinaria. Asimismo, la variedad de tributos que 

existen, hacen de por sí, que el ordenamiento jurídico tributario sea bastante complejo, como 

ejemplo veamos, una clasificación básica de los distintos tributos que componen el sistema 

tributario peruano:  

  

                                                                                                                                                        
e) Los decretos supremos y las normas reglamentarias; 
f) La jurisprudencia; 
g) Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria; y, 
h) La doctrina jurídica. 
 



 

 

 

Esquema 7: Tributos que integran el Sistema Impositivo Nacional
34

 

 

 

 

Ahora dentro de cada tributo, especialmente, el Impuesto a la Renta, existen temas muy 

técnicos y especializados, como los precios de transferencia, o regímenes especiales, o las 

deducciones permitidas o limitadas de la renta, o los sistemas administrativos del IGV 
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 Adaptado del cuadro publicado por SUNAT en: 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html 

 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html


 

 

 

(retenciones, percepciones, detracciones), entre otros, que requieren una capacitación 

especial para poder entender su funcionamiento.  

  

2.7. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS ADVERSAS 

 

El análisis de la implementación del arbitraje tributario, no puede limitarse al ámbito 

normativo o doctrinal. Es importante tomar en cuenta las consecuencias económicas que 

conlleva el retraso en la resolución de controversias tributarias y el hecho de tener una cartera 

pendiente de cobro ascendente a  cinco mil millones de nuevos soles.  

Por ello, en este capítulo echaremos mano a algunos conceptos de Economía, 

específicamente usaremos la metodología del Análisis Económico del Derecho para analizar 

la conveniencia del arbitraje tributario. Con ello pretendemos evidenciar que el proceso 

contencioso administrativo tributario constituye en buena cuenta una “trombosis” dentro de 

la actividad fiscal, porque impide que la recaudación tributaria fluya con la rapidez esperada. 

 

2.7.1. Perjuicio para el erario nacional 

 

Es evidente la importancia que tiene para el Estado la recaudación oportuna de los tributos, 

como se mencionó en el primer capítulo de este trabajo, los ingresos tributarios son, de lejos, 

la principal fuente de financiamiento del Estado (representan el 88% aproximadamente del 

presupuesto público).  

Los medios se solución de controversias deben procurar un rápido flujo económico de 

recursos, el Perú no puede darse el lujo de tener paralizados miles de millones de soles 

durante varios años. La recaudación oportuna de tributos es imprescindible para el 

funcionamiento óptimo del Estado.  



 

 

 

En los últimos años, todos los esfuerzos de la Administración Tributaria están dirigidos a 

incrementar la presión tributaria
35

, es así que el año pasado se llegó a la cifra histórica de 

16.02 %.  El actual gobierno se ha propuesto llegar  a una presión del  18 %  para el año 

2016. Ello, porque sin una mayor recaudación no sería posible cumplir con todos los 

programas sociales de su política asistencial. Sin embargo, vemos que existen en cartera 

alrededor de 5 mil millones de soles, lo cual equivaldría  a un 6% más de presión tributaria, o 

sea, si se cobrara oportunamente la deuda que se encuentra entrampada en el poder judicial, 

se sobrepasaría largamente la meta de presión tributaria propuesta para el año 2016. 

 

Cuadro 7: Objetivos estratégicos de SUNAT al año 2016
36

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INDICADOR 

Unidad de 

Medida 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Mejorar la efectividad del 

control del 

incumplimiento tributario 

y aduanero. 

Presión 

Tributaria 

Porcentaje 

% 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 

 

Debe tenerse en cuenta también que mientras más tiempo pase, la recuperación de la deuda 

es más difícil, porque muchos contribuyentes dejarán de tener actividades, se encontrarán 

como no habidos, “desaparecerán” sus activos, crearán nuevas personas jurídicas, etc. 

 Por todo lo anterior, es sumamente importante contar con un mecanismo rápido de solución 

de controversias tributarias. 
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 Presión tributaria o presión fiscal es un término económico para referirse al porcentaje de los ingresos que los 

particulares deben aportar al Estado en concepto de impuestos. De ese modo, la presión tributaria de un país es 

el porcentaje del PIB recaudado por el Estado por impuestos. Fuente: wikipedia 
36

 Tomado del Anexo 1 del Plan Estratégico  Institucional de la SUNAT periodo 2012-2016, modificado por la 

Resolución de Superintendencia Nro. 312-2012/SUNAT. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB


 

 

 

2.7.2. Costos de oportunidad 

 

De acuerdo a la información proporcionada por SUNAT, que figura en el cuadro 3 de este 

trabajo, la deuda tributaria pendiente de resolver en el Poder Judicial, asciende a: S/. 

4,736,267,337.00. Redondeando a cinco mil millones de nuevos soles, dicha deuda generará 

anualmente intereses ascendentes a S/. 730,000,000.00 (setecientos treinta millones de 

nuevos soles).
37

   

En esa cantidad se estaría incrementando anualmente la deuda tributaria. Pero, 

evidentemente, la misma será muy difícil de recuperar por todo lo señalado en los puntos 

anteriores. Ahora bien, aún en el supuesto negado de que la deuda pueda ser cobrada en su 

totalidad (incluidos los intereses), el Estado, y por ende todos los ciudadanos, se perjudican 

por no poder contar con dicho dinero. Ello si tomamos en cuenta el costo de oportunidad del 

dinero.  

Para explicarnos mejor, veamos algunos conceptos: Durante toda nuestra vida nos 

encontramos tomando decisiones. Como los recursos son escasos, siempre debemos decidir 

cómo vamos a gastar nuestra limitada renta y tiempo. El  costo de la mejor opción a la que 

renunciamos es el costo de oportunidad de la decisión tomada. 

“En un mundo de escasez, elegir una cosa significa renunciar a alguna otra. El coste de 

oportunidad de una decisión es el valor del bien o servicio al que se renuncia.”
38

 O dicho de 

otra manera, es el costo económico de una alternativa sacrificada. 

Con algunos ejemplos, evidenciaremos que el dinero dejado de recaudar tiene un costo muy 

alto en obras o servicios que el Estado podría brindar  a los ciudadanos si tuviera a su 

disposición dicho dinero. 

El MEF informa que al 29 de abril de 2013 se han declarado viables 34 proyectos mayores a 

S/. 50 millones en los tres niveles de gobierno, por un monto total de S/. 5,206 millones, con 
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 La Tasa de Interés Moratorio (TIM) que cobra SUNAT es de 1,2% mensual en moneda nacional, al año dicha 

tasa equivale a 14.6% 
38

 Cfr. SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William. 2002: 10. 



 

 

 

un monto promedio de cada proyecto de S/. 153 millones. O sea, con los 5 mil millones de 

soles de deuda entrampada en el Poder Judicial, podrían realizarse 34 obras públicas de 

envergadura. El resumen se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8: Proyectos de Inversión Pública
39

 

 

 

 

Dichos proyectos corresponden a:  

- Mejoramientos y rehabilitación de carreteras, 

- Implementación de redes de fibra óptica para telecomunicaciones, 

- Obras de saneamiento (agua potable, desagüe, alcantarillado), 

- Implementación de TICs para el sector educación, 

- Almacenamiento y regulación de recursos hídricos, 

- Ampliación y mejora de establecimiento penitenciario, 

- Instalación de servicios de seguridad, entre otros. 
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 Información publicada por el MEF en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2013/abril/6-ENVERGADURA_2013-29-

04.pdf (consultado el 02/05/2013). 

 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2013/abril/6-ENVERGADURA_2013-29-04.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2013/abril/6-ENVERGADURA_2013-29-04.pdf


 

 

 

Es decir, resulta evidente la necesidad de contar con una solución rápida de las controversias, 

para poder utilizar dicho dinero en beneficio de todos los ciudadanos. Vale precisar, que, este 

último análisis, parte del supuesto de que la decisión final en cada uno de los procesos sea 

favorable a SUNAT. Pero, en realidad, tomando en cuenta que tanto la Administración 

Tributaria, como el Tribunal Fiscal ya examinaron la cuestión, lo más probable es que el 

Poder Judicial, de la razón a la SUNAT. Es usual que los contribuyentes presenten demandas 

contenciosas con la única finalidad de dilatar el cobro de la deuda. 

Pero, de todos modos, si la decisión fuera favorable al contribuyente, sigue siendo importante 

que la controversia se resuelva lo más rápido posible, para poder sincerar dichas cifras en la 

contabilidad del Estado. 

 

2.7.3. Costos de transacción 

 

Son todos los costos, directos e indirectos en que incurre una persona al realizar cualquier 

actividad, como celebrar un contrato, realizar un trámite o iniciar un proceso judicial. No nos 

referimos únicamente al dinero gastado, también son costos: el tiempo invertido, la búsqueda 

o acceso a la información, etcétera.  

Las normas jurídicas y el sistema administrativo o judicial de un determinado país influyen 

en que los costos sean altos o bajos. Así un aparato estatal excesivamente burocrático y lento, 

incrementará los costos de transacción de los agentes económicos. 

De igual modo, un Poder Judicial lento, impredecible, corrupto, excesivamente formal, hace 

que los costos de los litigantes sean demasiado altos. Lamentablemente el Poder Judicial 

peruano se caracteriza por dichas cualidades. 



 

 

 

El prestigioso “Ranking de Libertad Económica – 2013” de la Heritage Foundation, señala 

que en el Perú el sistema judicial sigue careciendo de independencia y eficiencia. (…) La 

corrupción ha sido endémica en toda la historia del Perú.
40

 

Por lo anterior, estimamos que la vía arbitral, fundamentalmente por ser más rápida y por 

estar  cargo de profesionales especializados, sería una alternativa que irrogue menos costos a 

ambas partes. 

En el arbitraje los costos son asumidos por las partes, mientras que en los conflictos 

sometidos al Poder Judicial, los costos, en gran parte son asumidos por el Estado, a través de 

la partida presupuestaria que año a año se destina al Poder Judicial. Por ello, para el Estado 

siempre le será más conveniente que las controversias sean resultas por vías alternativas, con 

lo cual se ayuda, además, a descongestionar la carga procesal judicial. Para la sociedad, en 

general, es más económico que las disputas se resuelvan por medios privados porque la 

justicia estatal es subsidiada por medio de los impuestos que pagamos todos. 

Ahora bien, el hecho de que el arbitraje irrogue gastos a los particulares, no significa, 

necesariamente que esto sea más costoso para ellos, porque la incertidumbre y los intereses 

generados tras varios años de contienda pueden ser mucho más altos que los gastos 

incurridos en el proceso arbitral. 

Al respecto, Ertel y Fisher señalan: “los costos del litigio incluyen no solo los costos que 

sufren los litigantes y los costos directos de administrar los sistemas del tribunal, sino 

también los demás efectos tangibles e intangibles del litigio. (…) otros costos sociales son la 

pérdida de confianza en los tribunales atestados de juicios.” (2011: 62) 

  

                                                 
40

 En dicho ranking el Perú está ubicado en el puesto 44. Es considerado un país con libertad económica media 

o moderada. En: web de la Heritage foundation (2013), http://www.heritage.org/index/country/peru (consultado 

el 19 de marzo de 2013). 

http://www.heritage.org/index/country/peru


 

 

 

2.7.4. Externalidades negativas 

 

Son los costos no contratados, es decir no son costos directos para las partes, sino que son 

parte del costo social. Esto crea una divergencia entre el costo social que es el verdadero 

costo que una actividad genera  a la sociedad, y el costo privado, que es el que toman en 

cuenta los individuos para decidir cómo comportarse. Normalmente estas externalidades son 

difícilmente cuantificables como el daño al medio ambiente, entre otros.  

Las externalidades negativas ocasionadas por la demora en la resolución de controversias 

tributarias las sufren los ciudadanos, especialmente los que menos recursos tienen, dado que 

el Estado no contará oportunamente con los recursos para financiar las obras requeridas. 

Podría objetarse lo siguiente: de nada vale obtener recursos, si el Estado es ineficiente en el 

gasto. En el caso peruano, esto es una verdad, a pesar de que las finanzas estatales son 

superavitarias, no se realizan las obras que la población necesita, ello se debe a que el Estado 

posee un aparato económico de inversiones públicas muy lento e ineficiente. Esto se da en 

los tres niveles de gobierno. Habría que revisar las normas que al parecer están diseñadas 

para frenar las inversiones. 

Pero, lo señalado anteriormente, no quita, de ninguna manera, que la actividad recaudatoria 

deba ser lo más ágil posible. Se trata de dos niveles distintos de actuación estatal. En este 

trabajo, se pretende buscar la eficiencia en la recaudación.  

Merecería un análisis aparte, los mecanismos de gasto e inversión estatales.  

 

  



 

 

 

CAPÍTULO 3: COMPATIBILIDAD ENTRE EL 

ARBITRAJE Y EL DERECHO TRIBUTARIO  

 

En el ámbito comercial el arbitraje ofrece muchas ventajas y es bastante usado, del mismo 

modo, en materia de contratación pública es el medio habitual para solucionar conflictos 

derivados de la ejecución de los contratos, pero en materia tributaria, ¿sería aplicable? Dicha 

pregunta trataremos de responder en este capítulo. Para ello,  abordaremos en primer lugar 

los aspectos generales del arbitraje y algunos puntos que consideramos se encuentran 

vinculados con la tributación. Posteriormente, destacaremos las que consideramos son 

características positivas del arbitraje en relación a la resolución de controversias tributarias. 

Y finalmente, analizaremos la factibilidad de someter a arbitraje los conflictos tributarios, 

desde un punto de vista dogmático y normativo. 

 

3.1. EL ARBITRAJE 

 

3.1.1. Aspectos Generales del Arbitraje 

 

En toda interrelación humana existe la posibilidad latente de que surjan conflictos, ello ha 

sido así desde el inicio de los tiempos y lo seguirá siendo. Pero también, existen medios para 

solucionar tales conflictos. En la teoría procesal, estas formas de resolver conflictos se 

clasifican en: a) autojusticia, es la forma más primitiva de resolver conflictos, el más fuerte 

hace justicia  por mano propia; b) autocomposición, cuando la voluntad de las partes 

involucradas en el conflicto es la que pone fin al conflicto, como ejemplo, tenemos la 



 

 

 

conciliación; y, c) heterocomposición, cuando un tercero ajeno a las partes da solución al 

conflicto, sea un particular (arbitraje) o sea un juez.
41

 

a. Definición  

El Decreto Legislativo Nro. 1071 – Decreto Legislativo que norma el arbitraje. (en adelante 

“Ley de Arbitraje”) no tiene una definición de arbitraje, sin embargo, consideramos 

importante manejar un concepto. LEDESMA NARVÁEZ sostiene que el arbitraje “es un 

método de resolución de conflictos alternativo al judicial en el cual interviene un tercero, 

calificado como árbitro, que provee una solución obligatoria para las partes, la misma que 

puede ser ejecutable judicialmente en caso de resistencia. Se trata de un mecanismo privado,  

por el que la voluntad de las partes desplaza  la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de 

los jueces estatales.” (2010: 13) 

Se trata, en efecto, de un método de resolución de conflictos heterocompositivo y alternativo 

a la justicia ordinaria estatal. El procedimiento arbitral remite la controversia, por voluntad de 

las partes o del legislador, a terceros particulares, quienes se ven temporalmente investidos de 

facultades jurisdiccionales. Dado que, si bien la resolución de controversias recae 

originariamente en el Poder Judicial, dicha función no es exclusiva, también puede ser 

ejercida por tribunales arbitrales.
42

  

b. Origen del arbitraje  

Castillo Freyre, señala que el arbitraje tiene un origen muy remoto e incluso puede afirmarse 

que es la primera forma de administrar justicia. Asimismo, resalta que fue en el Derecho 

Romano donde el arbitraje se configuró como un sistema organizado de impartir solución 

pacífica a las controversias surgidas entre familiares o entre familias, mediante la decisión de 

terceros imparciales, investidos de autorictas, los cuales, una vez conocidas las causas del 

conflicto, decían la última palabra.
43
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 Cfr. LEDESMA NARVÁEZ 2010: 26. 
42

 Cfr. artículo 139° de la Constitución. 
43

 Cfr. CASTILLO FREYRE 2004: 01 y sgtes. 



 

 

 

En general, existe unanimidad en señalar que el arbitraje es el método más antiguo para 

solucionar conflictos, es anterior, incluso a la justicia formal o proceso judicial oficial o 

estatal.  

En Francia, la Asamblea Constituyente consagra en el artículo 1 del Título I de la Ley del 16 

y 24 de agosto de 1790 que: «El arbitraje es el modo más razonable de concluir las 

cuestiones entre los ciudadanos, los legisladores no pueden hacer ninguna disposición 

tendiente a disminuir el valor o la eficacia de los compromisos». (CASTILLO FREYRE 

2004: 13) 

Como conclusión se puede decir que a lo largo de la historia, desde Roma, pasando por la 

Edad Media, por la Francia Revolucionaria y llegando hasta nuestros días, siempre se ha 

concebido al arbitraje como un tipo de justicia más directa, simple, clara y rápida. 

c. Naturaleza jurídica 

Básicamente existen dos teorías, la contractualista y la jurisdiccionalista, la primera, postula 

que el arbitraje es un contrato, porque el convenio arbitral nace de la voluntad de las partes. 

Por su parte, la teoría jurisdiccionalista considera que el arbitraje es una institución de 

naturaleza jurisdiccional. 

El Tribunal Constitucional peruano considera que la naturaleza del arbitraje no es consensual, 

sino esencialmente jurisdiccional: 

“Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las 

características que la definen, las cuales permiten concluir a este Colegiado 

que no se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho 

privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional. 

La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se 

fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes del conflicto, prevista 

en el artículo 2º inciso 24 literal a de la Constitución, sino que tiene su origen 

y, en consecuencia, su límite, en el artículo 139º de la propia Constitución”.
44
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 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 6167-2005-PHC/TC, constituye 

precedente vinculante. 



 

 

 

Nuestro ordenamiento jurídico, en efecto, asume la posición jurisdiccionalista, a partir de la 

redacción del inciso 1 del artículo 139° de la Constitución. 

Sin embargo, existe una tercera posición intermedia, que considera al arbitraje como una 

institución de naturaleza contractual, en su origen, pero jurisdiccional en sus efectos. Porque 

no se puede desconocer, por un lado, que el arbitraje nace siempre de un acuerdo de 

voluntades (expresado en el convenio arbitral).  Pero tiene también de jurisdicción por sus 

características inherentes y, en el caso peruano, porque además así lo establece nuestra 

Constitución.
45

 

 

3.1.2. El Convenio Arbitral  

 

El artículo 13° de la Ley de Arbitraje define el convenio arbitral como un acuerdo por el que 

las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica 

contractual o de otra naturaleza.  

Es importante para este trabajo tener presente la naturaleza y características del convenio 

arbitral, porque el arbitraje tributario que proponemos, sería voluntario y por ende, se 

iniciaría siempre en virtud de un convenio arbitral entre administrado y Administración.  

 

3.1.3. Los árbitros 

 

Los árbitros son personas naturales que han sido investidas de poder por dos o más partes en 

conflicto para resolver (heterocompositivamente) un conflicto de intereses, sea por 

diferencias factuales o jurídicas entre las partes. 
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 Cfr. LEDESMA NARVAEZ. 2010: 36 y 37. 



 

 

 

En cuanto a su designación, la Ley de Arbitraje señala que las partes podrán fijar libremente 

el número de árbitros que conformen el tribunal arbitral, a falta de acuerdo serán tres. 

También regula una serie de requisitos en cuanto a su nombramiento, abstención, capacidad y 

recusación. 

El árbitro es el elemento principal del arbitraje y dependerá de su calidad profesional y moral 

el éxito en la solución de las controversias. 

 

3.1.4. Las actuaciones arbitrales en la Ley de Arbitraje 

 

Como lo señala,  Mantilla-Serrano, la ley de arbitraje reconoce a las partes, y en su defecto a 

los árbitros, una gran libertad para determinar las reglas a las que se sujetará el arbitraje, 

imponiendo como único límite, la obligación de tratar a las partes con igualdad y darle a cada 

una suficiente oportunidad para hacer valer sus derechos (respecto del contradictorio y del 

debido proceso). Esto es ciertamente un reflejo del principio de autonomía de la voluntad de 

las partes que rige el procedimiento arbitral. (2011: 45).    

Sin perjuicio de tal libertad, la ley  tiene una regulación amplia del proceso arbitral, y de las 

diversas actuaciones arbitrales, tales como, plazos, colaboración judicial, medidas cautelares, 

emisión y ejecución del laudo, actuación de medios probatorios, etcétera.  

El arbitraje se inicia con la instalación del tribunal arbitral, luego de haberse nombrado a los 

árbitros, y concluye con la emisión del laudo que tiene la calidad de cosa juzgada y por ende 

debe ser acatado por las partes. Ahora, si la parte vencida es renuente a acatar el laudo, 

deberá acudirse al Poder Judicial para ejecutarlo, dado que los árbitros carecen de poder de 

ejecución. Cosa que no es necesaria en el ámbito tributario, porque la Administración 

Tributaria tiene facultades coercitivas. 

En general, la ley de arbitraje acoge las nuevas tendencias del arbitraje comercial del derecho 

comparado (Ley Modelo de UNCITRAL, sobre Arbitraje Comercial, entre otras) y por ello, 

se trata de una norma acorde a los tiempos actuales. Por ello, y porque la mayoría de sus 



 

 

 

estipulaciones son compatibles con lo tributario, pensamos que puede aplicarse al arbitraje 

tributario que se propone en este trabajo, con las precisiones  que se detallarán en el capítulo 

cuarto de esta tesis.  

 

3.1.5. Materias pasibles de arbitrar  

 

El artículo 2° de la Ley de Arbitraje peruana señala:  

1. “Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre 

disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o 

acuerdos internacionales autoricen. 

2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una 

sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá 

invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las 

obligaciones derivadas del convenio arbitral.” 

 

Siempre que se trate de arbitraje, la premisa, es que la controversia debe versar sobre 

materias de libre disposición. Pero, la actual ley, agrega otros supuestos, que deben ser 

analizados:
46

  

- Controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho. 

- Las materias autorizadas por ley o por tratados o acuerdos internacionales.  

Para determinar que materias pueden incluirse en el primer supuesto, debemos realizar una 

interpretación sistemática de todo el ordenamiento jurídico nacional. Luego de ello, 

concluiríamos que son materias de libre disposición, básicamente las que están referidas a 

derechos patrimoniales (determinados o determinables, es decir, susceptibles de ser valorados 

económicamente). En tanto que, cuestiones de índole familiar, o los ilícitos sancionados por 

el derecho penal, entre otras, no son disponibles.   
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 El Decreto Ley 25935, señalaba que: “Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o 
determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición”.  



 

 

 

Al respecto la derogada Ley 26752, excluía expresamente ciertas materias del arbitraje. En 

tal sentido, conforme a la norma derogada, no podían someterse a arbitraje: 

- Las que versen sobre el estado o capacidad civil de las personas, ni las 

relativas a derechos o bienes de incapaces sin previa autorización judicial. 

-Aquellas sobre las que ha recaído sentencia judicial firme. 

-Las que interesan al orden público o que versen sobre delitos o faltas. 

-Las directamente concernientes a las atribuciones o funciones del imperio del 

Estado.
47

 

 

La cuestión, sobre si las pretensiones tributarias son de libre disposición será analizada en el 

siguiente capítulo. 

Ahora, el segundo supuesto permite que mediante ley expresa se incluyan materias 

arbitrables, a pesar de no ser materias de libre disposición (se entiende). En tal sentido, 

incluso en el supuesto de que las pretensiones tributarias sean indisponibles, ello no sería 

óbice para implementar el arbitraje tributario, si es que existe norma que lo permita 

expresamente. Con lo cual, la propuesta de este trabajo, no tendría impedimento alguno, dado 

que justamente, una de las propuestas de este trabajo es elaborar un proyecto de ley que 

habilite en el Perú el arbitraje tributario. 

Ahora bien, como consecuencia de las materias que son susceptibles de arbitraje, existen 

ciertas ramas del derecho o materias en las que opera con mayor o  menor habitualidad el 

arbitraje, ellas son: 

 Contratación privada.- Todas las controversias que surjan a raíz de un contrato civil entre 

particulares, pueden ser sometidas a arbitraje, lo cual es cada vez  más usual.  

 Empresarial.- Respecto a los contratos celebrados entre empresas,  vinculados a las 

actividades de las mismas, también es usual recurrir al arbitraje. 
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 Obsérvese que las controversias tributarias no estaban excluidas en la norma derogada y tampoco lo estaban 

en la ley 26752 del año 1996. 



 

 

 

 Contrataciones con el Estado.- La ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

Decreto Legislativo 1017, y su reglamento, establecen que el arbitraje es el mecanismo 

para resolver las controversias  sobre la ejecución, interpretación, resolución, eficacia, 

nulidad o invalidez del contrato. 

 Arbitraje Territorial.- Mediante Ley 29533 se implementó el arbitraje como mecanismo 

de delimitación territorial entre los gobiernos regionales, locales, provinciales o distritales 

a fin de coadyuvar al saneamiento de límites del territorio nacional.  

 Derecho Internacional.- En los convenios para evitar la doble imposición, así como en los 

Acuerdos de Promoción Comercial (TLC) celebrados por el Perú, se establece el arbitraje 

como el medio de solución de controversias, asimismo, se promueve que los conflictos 

comerciales entre particulares sean solucionados por arbitraje.  

 Derecho Laboral.- Especialmente en las relaciones colectivas laborales, ante la falta de 

acuerdo en negociación directa.  

 

3.1.6. El arbitraje estatal 

 

Es importante tocar este punto para advertir que actualmente ciertos  asuntos en los que está 

comprometido el interés patrimonial del Estado son perfectamente arbitrables. 

La vigente norma de arbitraje señala: 

Artículo 4º.- Arbitraje del Estado Peruano. 

1. Para los efectos de este Decreto Legislativo, la referencia a Estado Peruano 

comprende el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 

Locales y sus respectivas dependencias, así como las personas jurídicas de 

derecho público, las empresas estatales de derecho público, de derecho 

privado o de economía mixta y las personas jurídicas de derecho privado que 

ejerzan función estatal por ley, delegación, concesión o autorización del 

Estado. 

2. Las controversias derivadas de los contratos y convenios celebrados entre 

estas entidades estatales pueden someterse también a arbitraje nacional. 



 

 

 

3. El Estado puede someter a arbitraje nacional las controversias derivadas de 

los contratos que celebre con nacionales o extranjeros domiciliados en el país. 

4. El Estado puede también someter a arbitraje internacional, dentro o fuera 

del país, las controversias derivadas de los contratos que celebre con 

nacionales o extranjeros no domiciliados en el país. 

5. En caso de actividades financieras, el arbitraje podrá desarrollarse dentro o 

fuera del país, inclusive con extranjeros domiciliados en el país. 

 

La citada norma se refiere básicamente a las controversias derivadas de contratos con el 

Estado, pero no dice nada, respecto de qué otras materias de derecho público podrían   

someterse a arbitraje. 

Por otro lado, es destacable la normatividad sobre contrataciones con el Estado, en el aspecto 

de que las controversias sobre la ejecución, interpretación, resolución, eficacia, nulidad o 

invalidez del contrato, deben ser resueltas mediante conciliación o arbitraje. Consideramos 

que, con ello se ha agilizado enormemente la resolución de dichos conflictos. Si se tuviera 

que recurrir al Poder Judicial, seguramente los procesos se encontrarían entrampados.  

De igual modo, el Estado permite el arbitraje en la tributación internacional, específicamente 

cuando se trata de resolver controversias surgidas bajo el ámbito regulatorio de un convenio 

para evitar la doble Imposición, como se detallará en un punto aparte.  

Asimismo, el Perú es signatario del Convenio CIADI, en tal sentido se encuentra obligado a 

cumplir las reglas de arbitraje para solucionar disputas entre Estados y ciudadanos 

extranjeros. Además, el arbitraje forma parte de los contratos de inversión suscritos por el 

Estado y de los contratos de estabilidad jurídica celebrados por el Perú. 

También tenemos arbitraje estatal, en cuanto a la delimitación territorial de los gobiernos 

regionales y locales. 

 Es decir, podemos concluir preliminarmente, que el arbitraje respecto de algunas materias 

que le competen al Estado, es perfectamente viable.  



 

 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DEL ARBITRAJE  

 

Coincidimos con el criterio del Tribunal Constitucional, cuando afirma que: “(El arbitraje) se 

presenta como un  mecanismo orientado a la consecución de la verdad legal, pretendiendo 

despojarse de los trámites, muchas veces engorrosos y formalistas, de la justicia tradicional. 

Entonces, históricamente en sus orígenes, el arbitraje se justificó en su carácter de proceso 

expedito y efectivo”.
48

  

Son evidentes los benefícios del arbitraje, por ello es, probablemente,  el proceso más 

utilizado para resolver conflictos comerciales. Ha tenido un desarrollo importante en el 

derecho comparado y también en el Perú, gracias, sobre todo, a las leyes de reciente data.  

En el comercio internacional, esta figura adquiere una mayor relevancia, como ya lo 

mencionamos supra, es el medio de resolución de conflictos por antonomasia entre 

particulares, e incluso entre estos y los Estados. 

A continuación detallaremos algunas características positivas del arbitraje, que pensamos 

serían muy útiles para el propósito de implementar el arbitraje tributario. 

 

3.2.1. La Eficiencia 

 

Como lo señala Fraga, el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos legales cuya 

utilidad y eficiencia no admite discusión. En el ámbito de aquellas relaciones regidas por el 

Derecho Civil y el Derecho Mercantil, “su uso es cada vez más frecuente como una opción 

significativamente más atractiva que la de embarcarse en un proceso judicial lento, costoso y 

de resultados impredecibles, en el cual la justicia o llega tarde, con lo cual es absolutamente 

inútil, o no llega nunca, porque aquel que tenía la razón no pudo convencer al juez de ello, 
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muchas veces por haber sido emboscado en los vericuetos formales del proceso judicial 

ordinario o por haber sido sorprendido por las prácticas poco éticas que lamentablemente se 

producen en estos juicios.” (FRAGA, Luis. 2011: 64)  

Es más fluido, menos burocrático, adaptable a cada caso, por ende más sencillo, está libre de 

todas las formalidades de los procesos judiciales. 

 

3.2.2. La especialización de los árbitros.  

 

Ledesma es de la siguiente opinión: “A diferencia del juez estatal, las materias que son 

sometidas a arbitraje son dilucidadas por jueces con un particular conocimiento en la materia 

por definir. Ello permite que el resultado que se obtenga a través de estos jueces  privados sea 

más fiable. Si bien el juez ordinario podría recurrir al auxilio de las pericias, los riesgos de la 

información mediatizada se superarían si los árbitros son precisamente los expertos en el 

tema a dilucidar.” (sic) (LEDESMA NARVÁEZ 2010: 28). 

Suscribimos sus palabras, con el añadido de que el nombramiento de los árbitros (sobre todo 

cuando es ad hoc), se basa en la confianza que tienen las partes en las cualidades morales y 

técnicas del árbitro. Es de suponer que cada parte nombrará a un árbitro que sea 

especializado en el tema a dilucidar y no a un lego en la materia. En nuestra propuesta, esta 

especialización adquiere mayor relevancia, dado que para poder arbitrar en materia tributaria, 

se requeriría que previamente hayan sido evaluados y se encuentren acreditados como 

árbitros tributarios. Este aspecto será detallado más adelante. 

Ertel y Fisher, señalan: Debido a que las partes tienen la posibilidad de elegir quién será el 

árbitro y dado que el arbitraje a menudo se realiza con el auspicio de una organización que 

mantiene listas de expertos en varias áreas importantes, algunas veces al arbitraje también 

puede producir resultados que son sustancialmente mejores para las partes. (2011: 76) 

 



 

 

 

3.2.3. Celeridad  

 

Otra característica positiva del arbitraje, muy vinculada a la eficiencia es la celeridad. Se trata 

de un medio mucho más ágil que los procesos judiciales, fundamentalmente porque está libre 

de las trabas burocráticas, formalidades y limitaciones propias del aparato estatal. 

Al parecer, esto siempre fue así a lo largo de la historia, ya que en la Edad Media se advertía 

la lentitud de los procesos estatales y ante ello surge el arbitraje como una alternativa más 

eficiente y rápida, al respecto Castillo Freyre señala:   

“Paralelamente, frente a los conflictos que se suscitaban entre los burgueses, artesanos y 

comerciantes, surge la tendencia de resolver estas controversias en el seno de sus propios 

gremios o corporaciones, con la finalidad de lograr una solución más rápida y efectiva. Esta 

situación se comprende mejor si se toma en cuenta que la justicia del monarca se 

caracterizaba por la lentitud y por los complicados mecanismos procesales que entrampaban 

a los litigantes en procesos interminables. Este contexto resultó favorable para que los nuevos 

comerciantes optaran por dejar de lado la justicia del monarca y diesen prioridad al 

mecanismo del arbitraje”. (CASTILLO FREYRE 2004: 9) 

Pensamos que junto al derecho fundamental a pedir tutela judicial efectiva concurre el 

derecho de terminar nuestras controversias rápidamente, porque justicia que tarde no es 

justicia.  

 

3.2.4. Independencia. 

 

 El artículo 3° de la Ley de Arbitraje señala que en los asuntos regidos por dicha norma no 

intervendrá autoridad judicial. Agrega que el Tribunal tiene plena independencia y no está 

sometido a autoridad alguna. Consideramos que esta característica del arbitraje es 

fundamental para la confianza de las partes y para el prestigio de la institución. 



 

 

 

Ahora bien, para que los árbitros sean independientes es necesario que los mismos no tengan 

intereses de ninguna índole con las partes. Por eso deberá tenerse mucho cuidado al momento 

de los nombramientos, y en todo caso, existen causales de recusación y abstención para 

cautelar este principio. 

 

3.2.5. Libertad de actuaciones 

 

La ley señala que las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el 

Tribunal Arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo o de  un reglamento arbitral 

aplicable, el Tribunal Arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en 

cuenta las circunstancias del caso. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas 

por las partes o por el Tribunal Arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, las normas de 

la Ley de  Arbitraje. 

En general, una de las premisas del arbitraje es la libertad, no solo de las actuaciones dentro 

del proceso en sí; sino también, para el nombramiento de árbitros, por ejemplo. Pensamos 

que el legislador ha dado mucha importancia a la libertad, porque el arbitraje tiene su origen, 

precisamente en la propia voluntad de las partes. 

 

3.2.6. Igualdad 

 

Otro de los principios fundamentales que rigen el arbitraje y que tiene especial relevancia 

para lo tributario es la igualdad. Al respecto, el artículo 34° de la Ley establece: El Tribunal 

Arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas suficiente 

oportunidad de hacer valer sus derechos. 



 

 

 

En el arbitraje tributario, donde siempre una de las partes será una entidad estatal, sea la 

SUNAT o los gobiernos locales o regionales, es primordial que los árbitros velen por el 

cumplimiento del principio de igualdad.  

 

3.2.7. Confidencialidad 

 

Como bien señala la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), “se acostumbra a considerar que la confidencialidad es uno de los 

rasgos más ventajosos y útiles del arbitraje”.
49

 

La confidencialidad debe primar en el arbitraje, lo que implica que la información vertida en 

el procedimiento arbitral no debe ser revelada sin el consentimiento de quien proporcionó 

dicha información; por ello, el texto vigente del D. Leg. 1071, al referirse a la 

confidencialidad, establece que salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, los 

testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales, están obligados 

a guardar confidencialidad sobre el curso de las mismas  así como sobre cualquier 

información que conozcan a través de dichas actuaciones, bajo responsabilidad. Este deber de 

confidencialidad también alcanza a las partes, sus representantes y asesores legales, salvo 

cuando por exigencia legal sea necesario hacer públicas las actuaciones.  

En materia tributaria, la confidencialidad es básica porque de por medio se encuentra el deber 

de reserva tributaria, cuyo contenido es un activo muy valioso para los contribuyentes y para 

todo empresario en general.  
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3.2.8. Arbitraje popular  

 

La Primera Disposición Final de la Ley de Arbitraje, declara de interés nacional el acceso al 

arbitraje para la solución de controversias de todos los ciudadanos. Para tales efectos, agrega, 

“el Ministerio de Justicia queda encargado de la creación y promoción de mecanismos que 

incentiven el desarrollo del arbitraje a favor de todos los sectores, así como de ejecutar 

acciones que contribuyan a la difusión y uso del arbitraje en el país, mediante la puesta en 

marcha de programas, bajo cualquier modalidad, que favorezcan el acceso de las mayorías a 

este medio de solución de controversias, a costos adecuados. (…)” 

Es decir, la idea es que el arbitraje sea un medio económico de tal manera que se  encuentre 

al alcance de todos los ciudadanos. 

Cantuarias al respecto señala: “En efecto, si bien no existen estadísticas oficiales acerca del 

número de procesos arbitrales que se llevan a cabo cada año en el Perú, información indiciaria 

permite afirmar que desde que se dictó la LGA de 1996, la práctica del arbitraje en el Perú ha 

venido creciendo de manera significativa año a año, tanto entre agentes privados como entre 

estos y el Estado peruano.   

Así, por ejemplo, en materia de arbitraje institucional, el Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima, principal centro de arbitraje del Perú, reporta que desde 1996 a diciembre de 

2007, ha administrado 1338 casos por un monto que supera los mil trescientos millones de 

dólares. Además de este, existen en el país alrededor de una decena de centros de arbitraje, todos 

los cuales vienen desarrollando una cada vez más importante actividad arbitral. También ha sido 

notable el desarrollo alcanzado por los arbitrajes ad hoc, del que se sabe que, en el Perú, por cada 

arbitraje institucional existen, al menos, tres arbitrajes ad hoc.”  (CANTUARIAS y  CAIVANO: 

56) 

  



 

 

 

3.3. ARBITRABILIDAD DE LA MATERIA TRIBUTARIA -  

ANÁLISIS DOGMÁTICO 

 

3.3.1. Indisponibilidad de la potestad tributaria y del crédito tributario 

 

Cuando se habla de implementar el arbitraje tributario, la principal objeción suele estar 

referida a la indisponibilidad de la potestad tributaria. Señalan algunos que el Estado no 

puede renunciar a la potestad de crear tributos y tampoco a la potestad de exigir su pago, por 

ende no podría someterse voluntariamente las controversias fiscales a un tribunal arbitral.  

En efecto, la potestad tributaria, por su propia naturaleza, es indisponible, permanente e 

irrenunciable. El Estado no puede renunciar a ella porque la existencia del propio Estado 

estaría en juego, por ende, evidentemente, no puede someterse a arbitraje.  

Pero, cuando en el presente trabajo se postula la inclusión del arbitraje tributario, no se está 

planteando la hipótesis de renunciar o disponer mediante el arbitraje de la potestad tributaria. 

El arbitraje estará referido únicamente a resolver controversias surgidas por la aplicación de 

las normas tributarias a las actividades económicas. La potestad tributaria permanecerá 

incólume en todos los casos. 

El hecho de someter las controversias tributarias a la jurisdicción arbitral, no implica de 

modo alguno que el Estado renuncie a su potestad tributaria, porque, como ya se mencionó, 

la potestad tributaria se materializa en la creación de tributos y en el cobro de las deudas 

tributarias. 

En cuanto al crédito tributario, evidentemente que ni la Administración, ni el Poder Judicial y 

tampoco los árbitros pueden disponer de los elementos fundamentales del tributo ni pueden 

negociar o transigir respecto de ellos. Ese no es el postulado de este trabajo. Una solución de 

controversias mal podría equipararse a una disposición del crédito tributario. Lo que se hace 

es aplicar la norma correcta al hecho controvertido. En otras palabras el crédito tributario es 

indisponible pero también es perfectamente recurrible. 



 

 

 

 

3.3.2. Arbitrabilidad de las pretensiones tributarias 

 

Ahora, las pretensiones tributarias son una cuestión distinta a la potestad y a la disponibilidad 

del crédito. Se trata de una posición del contribuyente distinta a la de la Administración 

respecto de un mismo hecho y que desean hacer valer en base a argumentos jurídicos y 

fácticos. Por ello, cuando se somete a arbitraje (y también al fuero judicial) una controversia, 

únicamente se está dilucidando si determinados hechos calzan o no en la norma tributaria, es 

decir, se trata de una etapa posterior a la manifestación de la potestad tributaria. 

Ni los jueces ni los árbitros tienen la posibilidad de modificar, crear, o extinguir obligaciones 

tributarias. Únicamente utilizarán el marco normativo sustancial y formal para determinar la 

naturaleza económica de determinados negocios, incluso, en algunos procesos, lo que se 

encuentra en juego, es únicamente un cálculo del monto de la deuda o de intereses. 

Figueroa sostiene, también, que de modo alguno se pone en juego la soberanía del Estado con 

la inclusión del arbitraje tributario, al respecto señala: “La doctrina moderna, 

mayoritariamente,  refuta  esta objeción, ya que es la imposición del  tributo, lo que  emana  

de la Soberanía del Estado, pero no así  la determinación del monto del tributo aplicable en 

cada caso, hecho que corresponde  a un acto administrativo reglado, sujeto al principio de la 

legalidad. Ahora bien, en el juicio arbitral no se configura ninguna disposición de derechos 

por el Estado, sino que su objeto no es otro que arribar a una providencia definitiva (laudo) 

que ponga fin al litigio, decidiendo lo que corresponda conforme a la normativa legal 

tributaria  vigente.  Los árbitros tributarios deben aplicar la ley tributaria, igual que los jueces 

de la justicia estatal, por lo que someter una liquidación de impuestos a la decisión de  un 

árbitro de derecho, no implica en forma alguna renunciar o disponer por parte del Estado del 

crédito tributario. Tampoco se crea desigualdad entre los contribuyentes cuyos casos sean 

resueltos por la justicia estatal respecto de lo que sometan el asunto a la justicia arbitral, ya 

que ambos jueces deben resolver conforme a Derecho.” (2009: 03) 

 



 

 

 

a. Criterio doctrinario latinoamericano 

En las XXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, celebradas el año 2004 en la 

ciudad de Quito,
50

 muchos de los más destacados tributaristas de Latinoamérica 

recomendaron la implementación del arbitraje tributario y señalaron que no existe 

impedimento constitucional ni dogmático. Por la trascendencia e importancia del documento, 

transcribimos parte de la resolución respectiva:  

CONSIDERANDO:  

Que los mecanismos judiciales tradicionales de solución de controversias 

tributarias no satisfacen plenamente los requerimientos de eficacia, de 

participación efectiva de los ciudadanos en todas las tareas del Estado, tutela 

efectiva y certidumbre jurídica, inherentes al Estado de Derecho.  

Que la necesidad de superar las limitaciones e insuficiencias señaladas hace 

aconsejable la adopción de métodos alternativos de solución de controversias 

tributarias.  

La conveniencia de precisar el objeto, alcance y significado de los diferentes 

métodos alternativos de solución de controversias en el ámbito tributario, 

particularmente los regímenes de acuerdos y del arbitraje;  

SE RESUELVE EFECTUAR LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:  

1. Se recomienda a los países miembros del ILADT la expedición de normas 

en las que se establezcan medios alternativos de solución de controversias en 

materia tributaria y particularmente el arbitraje, tanto en el orden interno, 

cuanto en el orden internacional.  

2. La aceptación de los medios alternativos no concierne a la potestad 

tributaria normativa sino a la de aplicación de los tributos.  

3. La obvia indisponibilidad de la potestad tributaria normativa y del crédito  

consiguiente no obsta a la utilización de métodos alternativos de solución de  
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controversias y particularmente del arbitraje.
51

  

(…) 

15. Los laudos arbitrales deben ser obligatorios para las autoridades fiscales y 

para el contribuyente, con autoridad de cosa juzgada.  

17. El procedimiento arbitral debe ser flexible, y el tribunal debe tener la 

facultad de establecer sus reglas, respetando las del debido proceso.  

18. Los tribunales arbitrales fallarán en derecho, fundarán sus laudos y 

aplicarán el tratado en cuestión, así como los principios y disposiciones de 

Derecho internacional aplicables a la materia.  

 

Pues bien, en las controversias tributarias, no está en juego la potestad tributaria, reiteramos: 

la dilucidación de controversias tributarias por un tribunal arbitral está en un plano posterior 

a la potestad tributaria, de modo tal que aquella no afecta en nada a ésta. 

Por otro lado, el arbitraje tributario tampoco vulnera los principios tributarios plasmados en 

la Constitución, coincidimos con la posición de Bóveda: “Creemos que el arbitraje tributario 

no vulnera los principios de igualdad, justicia, generalidad ni capacidad contributiva, pues el 

mismo no supone concesiones recíprocas entre las partes (ni del Fisco al contribuyente, ni del 

contribuyente al Fisco), como podría ocurrir en una transacción; tampoco concede un 

beneficio particular a un contribuyente en desmedro de los demás, pues cumplidas las 

condiciones de procedencia del arbitraje todos los contribuyentes que se encuentren en ese 

supuesto podrán acudir al mismo; y tampoco significa un perdón, remisión o exoneración de 

la obligación tributaria, por lo que no se afecta el principio de capacidad contributiva. 

Pues en definitiva, en el arbitraje tributario, el Fisco y el contribuyente someten su disputa a 

jueces no estatales, que resuelven imparcialmente, aplicando la ley, dentro del marco de la 

Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, en un proceso contradictorio con todas las 

garantías formales para las partes, que culmina con un acto, materialmente idéntico a una 

sentencia, llamado laudo arbitral” (2004: 04) 
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Por otro lado, hay que tener presente que al resolver una controversia tributaria, muchas 

veces es preciso interpretar normas, que a veces no son muy claras y dan lugar a que cada 

parte tenga una propia interpretación. Además, en materia tributaria las cuestiones que se 

discuten no siempre están referidas a aspectos jurídicos. Ellas pueden incluir también, 

conocimientos de contabilidad, auditoría fiscal, conceptos económicos y de  mercado, que 

exigen un conocimiento técnico y amplio de los aspectos envueltos en el caso. Esa será la 

labor de los árbitros. 

Tampoco creemos que la introducción del arbitraje suponga vulneración del principio de la 

tutela judicial efectiva, pues son las partes las que deciden voluntariamente someterse al 

arbitraje, abriendo una vía alternativa a la jurisdiccional pero sin excluirla. 

 

3.3.3. Delegación Administrativa 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la ley puede otorgar a la Administración Tributaria 

facultades dispositivas de la deuda tributaria, para poder administrar la recaudación. En 

efecto, actualmente la SUNAT tiene ciertas facultades dispositivas, las mismas que están 

expresamente previstas en la ley, por ejemplo: Puede extinguir deudas por considerarlas de 

recuperación onerosa o de cobranza dudosa, puede declarar la prescripción de la deuda. Los 

gobiernos locales, suelen dictar amnistías tributarias. 

Ello, demuestra que al igual que todos los derechos y principios constitucionales, la 

indisponibilidad del crédito no es absoluta, admite excepciones en casos justificados. 

En palabras de Panades, “la deuda tributaria es materia disponible para la Administración 

cuando actúa investida de iure gestionis, en contraposición a iure imperii, es decir, en sus 

actuaciones en el campo del derecho privado.” (2011: 06). 

Es por ello que al margen de otras polémicas, “legitimar un arbitraje en materia tributaria, 

supondrá un incuestionable avance en flexibilidad y simplificación, un alivio de la carga 

judicial y una notable mejora de la relación jurídico tributaria, favoreciendo, como no, una 



 

 

 

disminución del grado de litigiosidad fiscal, en aras de obtener mejores resultados a favor de 

un sistema tributario justo.” (De Lorenzo 2009: 12). 

Pensamos que una oposición a esta figura, estaría basada principalmente en recelos históricos 

y en dogmas de antigua data. Consideramos que no hay que temerle al cambio normativo y a 

la introducción de nuevas instituciones jurídicas, por el contrario, el Derecho debe adecuarse 

a las necesidades actuales de los ciudadanos.  

 

3.4. ANÁLISIS DE HABILITACIONES O PROHIBICIONES 

NORMATIVAS 

 

A continuación abordaremos un aspecto medular para el presente trabajo: analizaremos las 

habilitaciones o prohibiciones de la legislación peruana respecto de una posible 

implementación del arbitraje tributario. Iniciaremos por la norma de mayor jerarquía y 

descenderemos en la pirámide legislativa. En algunos casos, las normas transcritas no tienen 

relación directa con la tesis, pero, toda vez que se refieren a temas tributarios, hemos querido 

incorporarlos en este trabajo con el fin de no dejar cabos sueltos. 

 

3.4.1. Análisis Constitucional  

 

En la Constitución Política del Perú de 1993 están regulados aspectos referidos tanto al 

arbitraje como a la tributación. Veamos, en primer lugar lo referido al tema tributario. 

a. Normas referidas a lo tributario en la Constitución: 

Derechos fundamentales 

Artículo 2° .- Toda persona tiene derecho:  



 

 

 

(…) 

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla 

de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido.  Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y 

las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

     El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del 

Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso 

con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 

(…) 

 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos 

privados. 

 (…) 

    Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están 

sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de 

conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden 

incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 

Comentario:  El artículo 2° - Derechos Fundamentales de las personas, se refiere en los dos 

numerales citados a temas tributarios, pero en ambos casos vinculado al derecho a la 

intimidad, en el entendido de que la información económica o financiera de las personas 

también forma parte de la intimidad personal. Empero, dichas normas no tienen relación con 

la resolución de conflictos, por ende no son óbice para la implementación del arbitraje 

tributario.  

Régimen tributario de Centros de Educación 

 Artículo 19.- Las universidades, institutos superiores y demás centros 

educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de 

inafectación de todo  impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, 

actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.  En 

materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial 

de afectación para determinados bienes.(…) 

Comentario: Este artículo, regula el régimen tributario de los centros educativos, tampoco 

está referido a la resolución de conflictos tributarios. 



 

 

 

Potestad Tributaria del Estado. Principios y Límites 

Artículo 74°.-  Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 

delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 

mediante decreto supremo. 

     Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar 

y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 

jurisdicción, y con los límites que señala la ley. 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. Ningún 

tributo puede tener carácter confiscatorio. 

     Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener 

normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad 

anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. 

     No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 

establece el presente artículo. 

Comentario: Este es el artículo más importante de la Constitución en materia tributaria. 

Establece los principios de la potestad tributaria. Básicamente son los siguientes: Legalidad 

(Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente 

por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades), Reserva de la ley, 

Igualdad, Respeto de los derechos fundamentales, No confiscatoriedad. 

Asimismo, se desprende de la norma que la potestad tributaria se manifiesta en la facultad 

que tiene el Estado de crear, modificar o derogar tributos, la cual se concreta en normas.  

 

Congreso y Tributos 

Artículo 79°.- (…) 

     El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo 

por solicitud del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

     En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o 

exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

     Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede 

establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para 

una determinada zona del país. 

Comentario: Este artículo desarrolla el principio de legalidad contemplado en el artículo 

74°, poniendo límites a la potestad tributaria del legislativo. Asimismo, señala requisitos para 

la dación de beneficios o exoneraciones. 

 Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía 

local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 

armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

     Son competentes para: 

(…) 

     4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales, conforme a ley. 

Comentario: Este artículo desarrolla la potestad tributaria de los gobiernos locales, 

normando explícitamente su competencia para crear contribuciones y tasas dentro de su 

jurisdicción. 

 

b. Normas referidas al arbitraje 

 Principios de la Administración de Justicia 

     Artículo 139.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 

     1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 



 

 

 

     No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y la arbitral.
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     No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

(…) 

Comentario: En lo que atañe al arbitraje, esta es, sin duda, la norma medular de todo el 

ordenamiento jurídico peruano. Es importante tener en cuenta que este artículo está ubicado 

en el Capítulo referido al Poder Judicial, en tal sentido, se desprende de la norma que el 

legislador constituyente peruano ha creído conveniente establecer jurisdicciones 

independientes y excepcionales: la militar y la arbitral. 

Sin embargo, la Constitución no contempla mayores precisiones en torno a las características 

del arbitraje, ni respecto a las materias que pueden someterse a este medio alternativo de 

resolución de controversias. Por ende, será a nivel legal donde se realice un mayor desarrollo 

al respecto. 

 

Acción contencioso-administrativa 

     Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que causan estado son 

susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. 

Comentario: Se trata de una garantía para los administrados que tiene por finalidad el 

control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas 

al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 

Pero de modo alguno se trata de una limitación. Pensamos que siempre debería haber la 

posibilidad de recurrir al Poder Judicial, para impugnar lo resuelto en la vía administrativa, 

pero también, podría existir, perfectamente, la posibilidad de acudir a la vía arbitral.  
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 Negritas agregadas intencionalmente. 



 

 

 

Conclusión: Luego del análisis de cada uno de los artículos de la Carta Magna, 

especialmente de los artículos 74° y 139°, podemos concluir que a nivel constitucional no 

hay impedimento para la implementación del arbitraje tributario. Hemos visto que ninguno 

de los artículos referidos a tributación y arbitraje lo prohíbe. 

 

3.4.2. Análisis legal 

 

Decreto Legislativo N°1071 - Ley de Arbitraje 

A continuación analizaremos solamente aquellas normas contenidas en el D. Leg. 1071 que 

tengan alguna incidencia en la posibilidad (o prohibición) de que se implemente el arbitraje 

tributario. De implementarse el arbitraje tributario, indudablemente que serían de aplicación 

si no la totalidad, la mayoría de artículos del decreto, sin embargo eso será estudiado más 

adelante. 

Artículo 2.- Materias susceptibles de arbitraje. 

 1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre 

disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o 

acuerdos internacionales autoricen. 

2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una 

sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá 

invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las 

obligaciones derivadas del convenio arbitral. 

Comentario: El Decreto Legislativo 1071 es la principal norma que sobre arbitraje contiene 

el ordenamiento jurídico peruano. A su vez, para efectos de esta investigación, el artículo 2° 

de esta norma es el medular. Dicho artículo indica cuales son las materias susceptibles de 

arbitraje, señala dos supuestos: 

- Controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho. 

- Las materias autorizadas por ley o por tratados o acuerdos internacionales.  



 

 

 

Para determinar qué materias pueden incluirse en el primer supuesto, debemos realizar una 

interpretación sistemática de todo el ordenamiento jurídico nacional. Luego de ello, 

concluiríamos que son materias de libre disposición, básicamente las que están referidas a 

derechos patrimoniales (determinadas o determinables, es decir, susceptibles de ser valorados 

económicamente). En tanto que, cuestiones de índole familiar, delictual, entre otras no son 

disponibles.   

Ahora, el segundo supuesto permite que mediante ley expresa se incluyan materias 

arbitrables, a pesar de no ser materias de libre disposición (se entiende). En tal sentido, en el 

supuesto de que las pretensiones tributarias sean indisponibles, ello no sería óbice para 

implementar el arbitraje tributario, si es que existe norma que lo permita expresamente. Con 

lo cual, la propuesta de este trabajo, no tendría impedimento alguno, dado que justamente, 

una de las propuestas de este trabajo es elaborar un proyecto de ley que habilite en el Perú el 

arbitraje tributario.  

Art. 13  Convenio arbitral. 

1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a 

arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o 

puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica 

contractual o de otra naturaleza.
53

  

(…). 

Comentario: El artículo 13° de la ley de Arbitraje que regula lo referente al convenio 

arbitral, hace referencia expresa a la posibilidad que tienen las partes de una controversia de 

someter a arbitraje la misma, cuando se trate  de una relación jurídica contractual o de otra 

naturaleza (como perfectamente, podría ser la relación jurídica tributaria). Es decir, la materia 

tributaria es perfectamente compatible con la norma arbitral. 
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 Negritas agregadas intencionalmente. 



 

 

 

Código Tributario 

El Código Tributario no tiene normas relacionadas con la posibilidad o imposibilidad de 

someter a arbitraje las controversias tributarias, sin embargo, algunos artículos serían 

compatibles con la implementación del arbitraje tributario, a continuación veamos algunos: 

Artículo 53.- ÓRGANOS RESOLUTORES 

     Son órganos de resolución en materia tributaria: 

     1. El Tribunal Fiscal. 

     2. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. 

     3. Los Gobiernos Locales. 

  4. Otros que la ley señale. 

Comentario: Cuando el numeral 4 del artículo citado prescribe: “otros que señale la  ley”, 

deja abierta la posibilidad de que, incluso en el ámbito administrativo, se pueda crear 

instancias u órganos resolutores distintos a la propia Administración y al Tribunal Fiscal.  

 

 Artículo 92.- DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS 

     Los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a: 

     a) Ser tratados con respeto y consideración por el personal al servicio de la 

Administración Tributaria; 

b) Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, de acuerdo 

con las normas vigentes. 

     El derecho a la devolución de pagos indebidos o en exceso, en el caso de 

personas naturales, incluye a los herederos y causahabientes del deudor 

tributario quienes podrán solicitarlo en los términos establecidos por el 

Artículo 39. 

     c) Sustituir o rectificar sus declaraciones juradas, conforme a las 

disposiciones sobre la materia; 



 

 

 

     d) Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-administrativa y 

cualquier otro medio impugnatorio establecido en el presente Código. 

Comentario: El literal d) del artículo transcrito de abierta la posibilidad de que se establezca 

algún otro medio impugnatorio, además de los ya regulados en el Código, con la condición 

de que se encuentre estipulado en dicho cuerpo normativo. 

En tal sentido, como se verá más delante, nuestra propuesta es incluir en el articulado del 

Código Tributario la habilitación del arbitraje, y posteriormente, emitirse un reglamento que 

desarrolle el tema  con mayor profundidad.  

 

3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Revisaremos a continuación la situación del arbitraje tributario en algunos países. 

 

3.5.1. Venezuela 

 

Venezuela es el país pionero en Latinoamérica en cuanto a arbitraje tributario se refiere, pues 

en su Código Orgánico Tributario contempla la figura del arbitraje tributario con la siguiente 

regulación:  

CAPITULO VI 

DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO 

Artículo 312: La Administración Tributaria y los contribuyentes o 

responsables de mutuo acuerdo, podrán someter a arbitraje independiente las 

disputas actuales surgidas en materias susceptibles de transacción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 305 de este Código. El arbitraje 

podrá proponerse y deberá acordarse una vez interpuesto y admitido el recurso 

contencioso tributario. Las partes de mutuo acuerdo formalizarán el arbitraje 



 

 

 

en el mismo expediente de la causa, debiendo expresarse con claridad las 

cuestiones que se someterán al conocimiento de los árbitros. 

Artículo 314: El compromiso arbitral celebrado conforme a lo dispuesto en 

este Capítulo, será excluyente de la jurisdicción contencioso tributaria en lo 

que concierne a la materia o asunto sometido al arbitraje. 

Artículo 316: Cada parte designará un árbitro, y estos últimos convendrán de 

mutuo acuerdo en la designación del tercero. De no existir consenso en la 

designación del tercer árbitro, la designación la hará el Tribunal. En todo caso 

los árbitros deberán ser abogados. 

Parágrafo Único: Los honorarios de los árbitros y demás gastos que ocasione 

el arbitraje, serán sufragados en su totalidad por el contribuyente o 

responsable. En caso que el compromiso arbitral haya sido celebrado a 

petición de la Administración Tributaria y ello se haga constar en el mismo, 

los honorarios de los árbitros y demás gastos serán sufragados en su totalidad 

por la Administración Tributaria, salvo que ésta y el contribuyente o 

responsable hayan convenido de mutuo acuerdo en sufragarlas por partes 

iguales. 

Artículo 317: Los árbitros designados deberán manifestar su aceptación dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a su designación, ante el Tribunal 

Superior de lo Contencioso Tributario. Los árbitros en materia tributaria, serán 

siempre y en todo caso, árbitros de derecho. 

Artículo 318: El cargo de árbitro, una vez aceptado, es irrenunciable. El 

árbitro que sin causa legítima se separe de su cargo, será responsable 

penalmente por el delito de denegación de justicia, sin perjuicio de que se haga 

efectiva su responsabilidad administrativa o civil. Si murieren o faltaren por 

cualquier otro motivo, los árbitros nombrados, o alguno de ellos, se les 

sustituirá del mismo modo como se les hubiere nombrado. 

Artículo 319: Los Tribunales ordinarios y especiales, así como las demás 

autoridades públicas están en el deber de prestar a los árbitros toda la 

cooperación para el desempeño de la actividad que le ha sido encomendada. 

Artículo 320: En cualquier estado de la causa del proceso contencioso 

tributario en que las partes se hayan sometido a arbitraje, se suspenderá el 

curso de ella y se pasarán inmediatamente los autos al Tribunal Arbitral. 

Artículo 321: El procedimiento arbitral culminará con un laudo, el cual será 

dictado por escrito, motivado y firmado por los miembros del Tribunal 

Arbitral, quien lo notificará al contribuyente o responsable y a la 

Administración Tributaria. El laudo se pasará con los autos al Tribunal 



 

 

 

Superior de lo Contencioso Tributario, quien lo publicará al día siguiente de su 

consignación. El laudo arbitral será de obligatorio cumplimiento tanto para el 

contribuyente o responsable como para la Administración Tributaria. 

Artículo 322: Los árbitros deberán dictar su decisión en el término de seis (6) 

meses contados a partir de la constitución del Tribunal Arbitral. Dicho lapso 

podrá ser prorrogado hasta por seis (6) meses más, de oficio, o a solicitud del 

contribuyente o responsable o de la Administración Tributaria. 

Artículo 323: Las decisiones que dicte el Tribunal Arbitral serán apelables 

ante el Tribunal Supremo de Justicia, en los casos que las mismas se hubieren 

dictado sin el acuerdo unánime de los árbitros. El lapso de apelación 

comenzará a correr desde el día siguiente en que el laudo hubiere sido 

publicado por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario. 

Parágrafo Único: La ejecución del laudo corresponderá a los Tribunales 

Superiores de lo Contencioso Tributario, de acuerdo con las normas de 

ejecución de sentencia establecidas en la Sección Quinta del Capítulo I del 

Título VI del presente Código. 

Artículo 324: Contra el laudo arbitral procederá el recurso de nulidad, el cual 

deberá interponerse por escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de 

los ocho (8) días hábiles de su publicación por el juez contencioso tributario. 

El expediente sustanciado por el Tribunal Arbitral se acompañará al recurso de 

nulidad interpuesto. 

Artículo 325: El laudo dictado por el Tribunal Arbitral se podrá declarar nulo: 

1. Si la sentencia decisoria no se hubiere pronunciado sobre todas cuestiones 

sometidas a arbitraje, o si estuviere concebida en términos de tal manera 

contradictorios que no pudiere ejecutarse. 

2. Si el Tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo comprueba que 

según el ordenamiento jurídico, el objeto de la controversia no es susceptible 

de arbitraje. 

3. Si en el procedimiento no se hubieren observado las formalidades 

sustanciales, siempre que la nulidad no se haya subsanado por el 

consentimiento de las partes. 

Artículo 326: Los aspectos no regulados en este Capítulo o en otras 

disposiciones del presente Código, se regirán, en cuanto sean aplicables, por 

las normas de la Ley de Arbitraje Comercial y el Código de Procedimiento 

Civil. 



 

 

 

 

Consideramos  que en general, es positiva la regulación que sobre arbitraje contiene el 

Código Orgánico Tributario venezolano. Es destacable, por ejemplo que el arbitraje sea de 

derecho. Sin embargo, nos permitiremos hacer algunas críticas.  

La primera es que el arbitraje, solo podrá proponerse y deberá acordarse una vez interpuesto 

y admitido el recurso contencioso tributario. No encontramos razón para supeditar el arbitraje 

a la existencia de un proceso judicial, hubiera sido mejor, permitirlo, incluso antes de iniciada 

la vía judicial, como alternativa a éste. 

Tampoco creemos conveniente limitar el número de árbitros a tres, pensamos que es mejor 

dejar a las partes determinar libremente el número de árbitros. 

Otro aspecto discutible es la posibilidad de apelar las decisiones que dicte el Tribunal 

Arbitral, en los casos que las mismas se hubieren dictado sin el acuerdo unánime de los 

árbitros. No creemos que sea justificación suficiente el hecho de que no haya unanimidad, 

para permitir un recurso de apelación distinto a la acción de nulidad, aquella figura le quita 

independencia  al arbitraje. 

 

3.5.2. España 

 

En relación a la legislación tributaria, la Ley General Tributaria española no hace mención 

explícita al arbitraje. No obstante, es destacable que el Informe de la Comisión para la 

Reforma de la Ley General Tributaria, de 2001, así como el Informe de la Comisión para el 

estudio del borrador del Anteproyecto de Ley General Tributaria, de 2002, ponen de 

manifiesto «la conveniencia de introducir la fórmula arbitral en nuestro ordenamiento 

tributario”. (Panades 2011: 06)  

Sin embargo, De Lorenzo considera que en España se ha dado un avance en la 

implementación del arbitraje tributario al incluir figuras muy similares a aquel, menciona, las 



 

 

 

siguientes: Tasación pericial contradictoria, El arbitraje forzoso regulado en la Ley Orgánica 

de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), Reglamento de procedimientos 

amistosos en materia de imposición directa (como arbitraje internacional en nuestra 

materia).
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Asimismo, la Ley 30/1992 – Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 107.2, establece: “Las leyes podrán 

sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la 

especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, 

reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados.” Lo cual deja la 

puerta abierta para la implementación legal del arbitraje tributario. 

 

3.5.3. Estados Unidos 

 

En Estados Unidos, el crédito tributario incluso puede ser transable: “La Oferta de 

Transacción, (OIC, por sus siglas en inglés) es un acuerdo entre el contribuyente y el Servicio 

de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) que fija la obligación de impuestos del 

contribuyente como una cantidad menor a la adeudada.”
55

 

Por otro lado, existe un sistema muy similar al arbitraje, es el sistema administrativo de 

apelaciones, que si bien es un ente público, actúa con la eficiencia y celeridad del arbitraje. 

“El Internal Revenue Service
56 tiene un sistema administrativo de apelación que trabaja con 

los contribuyentes, para intentar resolver litigios tributarios, para así evitar una audiencia 

jurídica formal.  El propósito de la oficina de Apelaciones es revisar de manera independiente 

el problema tributario y evaluar las posiciones mantenidas tanto por el contribuyente como 

por el Servicio de Impuestos Internos. La oficina de Apelaciones se esfuerza por resolver los 

litigios tributarios en una manera justa y mantenerse imparcial hacia ambas partes 

interesadas. 

                                                 
54

 Cfr. De Lorenzo 2009: 09.  
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 En: http://www.irs.gov/Spanish/Tema-204,-Oferta-de-transacci%C3%B3n 
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 Internal Revenue Service es el Organismo de recaudación y administración de impuestos de Estados Unidos.  

http://www.irs.gov/Spanish/Tema-204,-Oferta-de-transacci%C3%B3n


 

 

 

Las conferencias de apelación son reuniones informales. Se puede representar el 

contribuyente mismo, o puede ser representado por un abogado, un contador o un agente 

registrado para ejercer ante el IRS. Si no llega a un acuerdo con el Oficial de Apelaciones o 

Acuerdos, o si no desea apelar dentro del sistema de apelación del IRS, puede apelar ciertas 

acciones a través de los tribunales.”
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Otro buen ejemplo de arbitraje fiscal en Estados Unidos es la norma 124 del Tribunal Fiscal, 

que admite el recurso al arbitraje vinculante sobre cuestiones de hecho, en cualquier 

momento del proceso, antes de la sentencia. Las partes se sujetan voluntariamente al 

procedimiento, pero están obligadas por el laudo emitido.
58

 

En conclusión, podemos afirmar que existen varias voces que propugnan la introducción del 

arbitraje tributario en distintos países. Una muestra clara de ello, son las recomendaciones de 

las XXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario ya citadas.  

 

3.6. ARBITRAJE TRIBUTARIO INTERNACIONAL 

 

La doble o múltiple tributación se presenta cuando dos o más países consideran que les 

pertenece el derecho de gravar una determinada renta. En esos casos, una misma ganancia 

puede resultar gravada por más de un Estado. 

Los Estados para enfrentar y resolver los casos de doble imposición internacional celebran 

acuerdos o convenios para regular esta situación. Estos convenios contemplan no sólo las 

reglas que usarán para evitar la doble imposición sino también los mecanismos para que se dé 

la colaboración entre las Administraciones Tributarias a fin de detectar casos de evasión 

fiscal.
59
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 Cfr. http://www.irs.gov/Spanish/Tema-204,-Oferta-de-transacci%C3%B3n 
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 Cfr. Rosembuj  (2003: 135) 
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 Cfr. http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Itemid=100878 

http://www.irs.gov/Spanish/Tema-204,-Oferta-de-transacci%C3%B3n
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En todos los convenios para evitar la doble imposición, CDI que ha celebrado Perú
60

 existe 

un mecanismo para resolver las controversias que surjan en la aplicación de dichos 

convenios, en primer lugar, se recurre al procedimiento de Acuerdo Mutuo, o Procedimiento 

Amistoso – PAM. Luego, si no se llega a un acuerdo satisfactorio, se puede recurrir al 

arbitraje tributario internacional. 

El arbitraje en materia de tributación internacional, es, entonces una vía eficaz de solución de 

conflictos, cuando las propias entidades fiscales de los Estados no pueden otorgar una 

solución satisfactoria a los contribuyentes. 

En tal sentido, toda vez que el Perú tiene firmados y en vigor varios CDI en los cuales se ha 

establecido el arbitraje como medio de solución de conflictos, pensamos que ello abona a 

nuestra tesis de que las pretensiones tributarias pueden ser sometidas a arbitraje sin que ello 

implique renunciar  a la potestad tributaria del Estado. 

Panades resalta lo siguiente: “Merece la pena destacar que su implantación es cada vez más 

extensa en pro del mantenimiento de buenas relaciones internacionales entre Estados y la 

agilidad del tráfico comercial. Tiene especial protagonismo en este proceso la fuerte apuesta 

de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha incluido 

el «procedimiento amistoso» en el articulado de su ampliamente extendido Modelo de 

Convenio para evitar la doble imposición internacional en materia de regulación de 

relaciones entre Estados.”  (PANADES. 2011: 04) 

Solo a manera de ejemplo, citaremos el numeral 6 del artículo 25° del "CONVENIO ENTRE 

EL GOBIERNO DE CANADA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU PARA 

EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL EN 

RELACION AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRIMONIO” ratificado por Decreto 

Supremo Nº 022-2003-RE: 

“Si surge cualquier dificultad o duda relacionada con la interpretación o 

aplicación del presente Convenio y no puede ser resuelta por las autoridades 

competentes de acuerdo con los apartados anteriores de este Artículo, el caso 

puede someterse a arbitraje si ambas autoridades competentes y el 
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contribuyente por escrito acuerdan estar sujetos a la decisión del tribunal 

arbitral. El laudo arbitral sobre un caso en particular será vinculante para 

ambos Estados respecto a ese caso. El procedimiento será establecido 

mediante el intercambio de notas entre los Estados Contratantes.” 

 

3.7. TRIBUNALES ARBITRALES JUDICIALES 

 

Como ya se mencionó, El Poder Judicial al advertir la excesiva y urgente carga procesal por 

atender sobre temas tributarios y aduaneros, ha emitido la Resolución Administrativa Nro. 

206-2012-CE-PJ, en la cual dispone la creación de Juzgados Especializados en lo 

Contencioso Administrativo, con sub especialidad en temas tributarios y aduaneros donde 

sean parte el Tribunal Fiscal o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT). El sustento de dicha Resolución es el siguiente: de los informes 

estadísticos emitidos por las áreas correspondientes, se observa que en asuntos referidos a 

cuestiones tributarias y aduaneras la carga procesal es superior a los 3,000 mil expedientes, 

lo cual aunado a la complejidad de las materias, justifica la creación de seis (6) Juzgados 

Especializados en lo Contencioso Administrativo con esa subespecialidad para atender los 

mencionados casos. 

Pensamos que la creación de los nuevos juzgados con subespecialidad en lo tributario, puede 

ser un paliativo pero de ninguna forma una solución integral al problema, dada su magnitud. 

Porque siempre existirán las formalidades y recursos procesales de los que se valen los 

abogados para dilatar los procesos. 

En Chile mediante Ley Nº 20.322 que se publicó el 27 de enero de 2009, ya se han 

implementado juzgados especializados en lo tributario, precisamente porque también tenían 

el problema de la falta de especialización y la excesiva carga procesal en dicha materia. 

Nuestra posición al respecto, es que la implementación de juzgados especializados puede ser 

un atenuante para descongestionar la carga procesal, pero no una solución definitiva. 



 

 

 

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL 

ARBITRAJE TRIBUTARIO EN EL PERÚ  

 

Hasta aquí se han analizado diversos aspectos que permiten concluir que es conveniente la 

inclusión del arbitraje tributario en el Perú. En el Capítulo 2 se planteó la problemática de la 

actual forma de resolver los conflictos tributarios; luego, hemos detallado los beneficios del 

arbitraje (Subtítulo 3.2); posteriormente, se ha analizado doctrinaria y normativamente la 

posibilidad de someter a arbitraje las controversias tributarias (Subtítulos 3.3 y 3.4).  

Consecuentemente, a continuación elaboraremos la forma en que, a nuestro criterio, debería 

implementarse el arbitraje tributario.  

 

4.1. PROCEDENCIA DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO 

 

A continuación expondremos los momentos y las actuaciones frente a las cuales, según 

nuestra tesis, debería proceder el arbitraje tributario. Asimismo, sustentaremos el porqué de 

tales postulados. 

De manera preliminar debemos señalar que el arbitraje tributario estará orientado a resolver 

controversias de orden sustantivo, que tengan que ver con la existencia de la obligación 

tributaria, su monto, la base imponible, los supuestos de hecho para imponer sanciones, entre 

otros supuestos.  

 



 

 

 

4.1.1. ¿En qué tipo de procedimientos procede? 

 

a) Como alternativa al Proceso Contencioso Administrativo 

La hipótesis inicial de esta investigación es implementar el arbitraje tributario como una 

alternativa concurrente al proceso contencioso administrativo, principalmente para dar 

solución a todos los problemas del Poder Judicial, señalados en el Subtítulo 2.6 de este 

trabajo. 

En tal sentido, el plazo para solicitar el arbitraje de una controversia, luego de emitida la 

Resolución del Tribunal Fiscal que agote la vía administrativa, sería de tres meses 

computados desde el día siguiente de notificada dicha RTF, dicho plazo es equivalente al 

establecido para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, por un tema de 

paridad. 

 

Esquema 8: Arbitraje concurrente con el proceso contencioso administrativo 

 

 

 

 

 

b) Como alternativa a la Apelación ante el Tribunal Fiscal 

A pesar de no haberlo previsto inicialmente, a lo largo del trabajo hemos visto por 

conveniente incluir la posibilidad de someter a arbitraje las controversias que se encuentren 

con Resolución de la Administración emitida como respuesta a un recurso de reclamación. 

Acto de la 

Administración que 

resuelve la reclamación  

Recurso de 

apelación 

Resolución del 

Tribunal Fiscal 

(agota la vía 

administrativa) 

Demanda 

Contenciosa 

Administrativa 

ARBITA

RJE 



 

 

 

Es decir, postulamos que el arbitraje pueda coexistir como una alternativa adicional a la 

apelación ante el Tribunal Fiscal. Los motivos los expondremos a continuación y tienen que 

ver básicamente con la celeridad y eficiencia en la resolución de controversias lo cual, 

lamentablemente, no siempre ocurre con el Tribunal Fiscal, debido a la carga procesal que 

tiene. 

En el siguiente cuadro se evidencia la excesiva carga procesal del Tribunal Fiscal. 

Mensualmente ingresan un promedio de 1500 expedientes, lo cual para las once salas con las 

que cuenta, es demasiado. Se observa también el esfuerzo del Tribunal Fiscal para disminuir 

la carga, en el número de expedientes sesionados. De todos modos, contar con la posibilidad 

de que algunos de dichos expedientes puedan ser derivados voluntariamente a la jurisdicción 

arbitral, ayudaría a aliviar la carga del Tribunal. 

 

Esquema 9: Expedientes ingresados vs. Expedientes sesionados por el TF 

 

 



 

 

 

Ahora bien, creemos que en la vía administrativa, solo podría operar al arbitraje una vez que 

se tenga un pronunciamiento emitido por un órgano resolutor de la Administración y no 

antes, por los motivos que se señalarán en el siguiente subtítulo.  

Por otro lado, en el caso de la apelación ante el Tribunal Fiscal, son abogados con 

conocimientos de derecho tributario los que resuelven la controversia. Dicha premisa 

también se cumple en el caso del arbitraje, pues serán especialistas los que emitan el laudo 

definitivo. 

El plazo para presentar la solicitud de arbitraje sería el mismo que tienen los contribuyentes 

para interponer el recurso de apelación, o sea de 15 días hábiles contados desde la fecha de 

notificación de la Resolución de Intendencia o Resolución de Oficina zonal que resuelven el 

recurso de reclamación. 

 

Esquema 10: Procedencia del arbitraje tributario 

 

En resumen el Arbitraje procedería en dos momentos: como alternativa adicional al momento 

de apelar ante le Tribual Fiscal y también como posibilidad concurrente al momento de 

interponer la Demanda contencioso Administrativa. 

 

4.1.2. Improcedencia  

 

Se ha señalado los momentos en los cuales debería proceder el arbitraje, así como las razones 

para ello. Pero, creemos importante también, explicar porqué no debería proceder en otras 

etapas del procedimiento administrativo.  



 

 

 

En primer lugar, en todos aquellos procedimientos o solicitudes administrativas que no 

tengan que ver directamente con cuestiones de derecho sustantivo tributario (nos referimos a 

los recursos contemplados en la Ley 27444 y el recurso de queja, fundamentalmente), no 

sería recomendable someterlas a arbitraje, por la propia naturaleza de la figura que 

proponemos. No haría sentido que abogados especializados en tributación resuelvan quejas 

por falencias meramente  procedimentales (debido proceso), dada que su especialización no 

es precisamente el derecho procesal o procedimental administrativo. 

En segundo lugar, como alternativa del recurso de reclamación, no. Porque pensamos que es 

necesario que la Administración tenga una posición jurídicamente clara de la controversia, lo 

cual recién se dará luego del análisis que realice un resolutor del área de reclamos y se 

concretará en la emisión de la Resolución que resuelva el recurso de reclamo; asimismo, es 

importante que se realice una revisión de lo determinado originariamente, puede que exista 

un error formal, de cálculo, en tal sentido no sería pertinente acudir al arbitraje sin que antes 

la Administración haya realizado una revisión de la deuda acotada. 

En resumen, el arbitraje tributario resolvería fundamentalmente conflictos de derecho 

material (vinculado con la obligación tributaria sustantiva)  y no de derecho formal pues este 

último tipo de procesos no requieren necesariamente una especialización en derecho 

tributario, sino conocimientos de derecho administrativo y derecho procesal, por ende, 

deberían seguir siendo resueltos por el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial mediante los 

recursos de queja, apelación del procedimiento de cobranza coactiva o acción de amparo, de 

ser el caso.  

 

4.1.3. Composición de las materias arbitrables 

 

El siguiente esquema contiene la distribución de expedientes ingresados al Tribunal Fiscal, 

clasificados por la entidad que emitió la resolución administrativa recurrida. De lejos es la 

SUNAT la entidad con mayor cantidad de expedientes. Todos esos procesos son los que 



 

 

 

podrían someterse a arbitraje ya sea alternativamente a la apelación o a la demanda 

contenciosa administrativa. 

 

Esquema 11: Distribución de la carga procesal del TF por Administración
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4.2. CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO 

PROPUESTO 

 

Entrando a detallar nuestra propuesta, en seguida se plasmarán las características, que, de 

acuerdo a nuestra posición, debería tener el arbitraje tributario en el Perú. Asimismo, se 

señala el porqué de las mismas. 
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 Cuadro publicado por el Tribunal Fiscal en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/estadistic/imagenes/estadistica5img.jpg 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/estadistic/imagenes/estadistica5img.jpg


 

 

 

Partiremos de la premisa de que la vigente Ley de Arbitraje tiene aspectos muy positivos, en 

tal sentido, se aplicarán supletoriamente al arbitraje tributario. Sin embargo, dado que lo 

tributario tiene sus propias características, consideramos necesario precisar algunos aspectos. 

Por otro lado, como lo expresan Cantuarias Salaverry y Roque Caivano, consideramos que el 

sentido de una Ley de Arbitraje, no consiste en regular al detalle el procedimiento ante los 

árbitros, sino en establecer las condiciones generales bajo las cuales el Estado admite la 

instauración de una justicia administrada por particulares y reconocer a sus decisiones el 

valor de la cosa juzgada, asimilándolas a las sentencias judiciales.
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4.2.1. Aspectos generales del arbitraje tributario 

 

a) Tipo de arbitraje.  

La tributación es una materia muy especializada y compleja, su normatividad es extensa y 

cambiante, por ende, para poder resolver adecuadamente un conflicto tributario, debe tenerse 

conocimientos adecuados sobre tributación. En tal sentido el arbitraje tributario será de 

Derecho. Los árbitros deberán resolver la controversia aplicando las normas tributarias y, 

supletoriamente, las normas y principios generales del Derecho 

b) ¿Obligatorio o consensual? 

Deberá ser voluntario, porque lo que se busca con la implementación del arbitraje tributario 

es otorgar a los contribuyentes un medio adicional a los existentes en la resolución de sus 

controversias. No se pretende obligarlos a acudir única y exclusivamente al arbitraje. Deberá 

operar siempre a solicitud del contribuyente.  

La Administración Tributaria, por su parte, deberá aceptar dicha solicitud y firmar el 

convenio arbitral, salvo que exista algún motivo justificado para negarse. Tal motivo debe 

estar vinculado únicamente a la seguridad y eficiencia de la recuperación de la deuda 
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 Cfr. CANTUARIAS SALAVERRY Y ROQUE CAIVANO. 2008: 46. 



 

 

 

involucrada. Dicha negativa deberá ser comunicada por escrito al solicitante, detallando el 

motivo de la misma, en un plazo no mayor de 15 días hábiles de presentada la solicitud. 

Dicha denegatoria no es recurrible.  

Consideramos que dicha resolución no debería ser recurrible, para no generar un nuevo 

recurso que incremente la carga procesal del Tribunal Fiscal. Además, el contribuyente 

siempre tendrá expedito el recurso alternativo (apelación o demanda contenciosa 

administrativa). Por lo demás, pensamos que en la mayoría de casos, la Administración 

debería aceptar el arbitraje, pues por su celeridad y especialización, será el medio más idóneo 

para procurar una optima recuperación de deuda.  

c) ¿Arbitraje ad hoc o institucional? 

Según el artículo 7° del Decreto Legislativo 1071, el arbitraje puede ser ad hoc o 

institucional, según sea conducido por el Tribunal Arbitral directamente u organizado y 

administrado por una institución arbitral, respectivamente. 

En el arbitraje tributario, consideramos que podrían operar tanto el nombramiento ad hoc, 

como el institucional. Sería el contribuyente quien elija cual de las dos posibilidades desea 

usar. De optarse por el arbitraje institucional, deberá existir mutuo acuerdo entre 

contribuyente y Administración respecto de la Institución que se encargará de llevar a cabo el 

arbitraje. En tanto que si se trata del arbitraje ad hoc, el nombramiento de los árbitros se 

realizará de acuerdo a las consideraciones que se señalarán más adelante. 

Al respecto, Panades Struch, se decanta por el arbitraje institucional, señala: “Considero más 

apropiado el establecimiento de un arbitraje institucional, desechando el arbitraje ad hoc. 

En primer lugar, proporciona mayor seguridad y comodidad. (…). En este mismo sentido, 

podríamos mencionar la celeridad del arbitraje institucional, pues no es preciso discutir 

todos los aspectos del procedimiento arbitral, sino que muchos de ellos están fijados en el 

reglamento de la institución. (…)” (2011:10) 

Efectivamente, el arbitraje institucional tiene las ventajas mencionadas, sin embargo, no 

creemos que se deba descartar el arbitraje ad hoc, si es que así lo desea el contribuyente. 



 

 

 

d) ¿Árbitro único o tribunal colegiado? 

Lo ideal es que se trate de un tribunal compuesto por tres miembros. Pero, ante todo, las 

partes deben ser libres en elegir el número de árbitros.  

Ahora, si el monto de la controversia no es muy alto, podría permitirse que un solo árbitro 

(designado por mutuo acuerdo entre ambas partes) sea el encargado de resolver la 

controversia. El límite propuesto es 50 Unidades Impositivas Tributarias (lo que a la fecha 

equivaldría a S/. 185,000.00). O sea, si el monto de la deuda involucrada no supera dicha 

cifra, el contribuyente podría optar porque la controversia sea resulta por un solo árbitro. Lo 

cual reduciría costos y lo haría más célere. Las controversias que al momento de solicitarse el 

arbitraje superen dicho monto, deberán ser resueltas necesariamente por un tribunal 

colegiado.  

A falta de acuerdo o en caso de duda respecto del número de árbitros, serán  tres árbitros.  

Asimismo, de no existir acuerdo, respecto del nombramiento del árbitro unipersonal, deberá 

recurrirse a un tribunal colegiado, usando para ello el mecanismo correspondiente. 

e) Solicitud de arbitraje  

El contribuyente interesado o su representante deberán presentar su solicitud de arbitraje por 

escrito, indicando la materia controvertida, número de resolución que pretende impugnar 

mediante arbitraje, y el estado de la misma (con ello se podrá determinar automáticamente si 

se trata de un arbitraje que reemplaza a la apelación o a la demanda contenciosa 

administrativa). 

Deberá especificarse, además, si desea someterse a un arbitraje ad hoc o a uno institucional. 

Y señalar también si será un solo árbitro, cuando el monto lo permita, o una terna de árbitros 

los que resolverán la controversia. 

Asimismo, podrá expresar sucintamente su posición respecto de la materia controvertida. 

 



 

 

 

4.2.2. El convenio arbitral 

 

a) Plazo para firmar el convenio 

Una vez presentada la solicitud de arbitraje mencionada en el punto anterior, deberá 

suscribirse el convenio arbitral, dentro del plazo de 15 días hábiles. En caso exista negativa 

justificada de la Administración, esta deberá comunicarlo por escrito al contribuyente en el 

mismo plazo. 

b) ¿Quién puede suscribir el convenio por SUNAT? 

El Superintendente Nacional ejerce la representación legal de la SUNAT en todos aquellos 

actos y contratos que ésta realice o celebre, sea en el país o en el extranjero.
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 Por ende, en 

principio, es el funcionario autorizado para suscribir un convenio arbitral. Pero, 

evidentemente, no podría ser el único funcionario, encargado de suscribir dichos convenios, 

teniendo en cuenta que los mismos se tendrían que suscribir en todas las dependencias de la 

SUNAT, a nivel nacional. 

Por ello, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones de la SUNAT, dispone que el Superintendente Nacional podrá, 

mediante resolución de superintendencia, designar a las personas que, en nombre y 

representación de la SUNAT, podrán presentarse y actuar ante cualquier autoridad para 

defender los intereses y derechos de la Institución.  

En tal sentido, al incluirse el arbitraje como un medio alternativo de solución de conflictos 

tributarios, consideramos que la delegación de la representación para suscribir los convenios 

arbitrales debería recaer en el máximo representante de cada dependencia descentralizada de 

SUNAT. Es decir, además del Superintendente y los Superintendentes Nacionales Adjuntos, 
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 Literal c) del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de SUNAT, aprobado por Decreto 

Supremo N° 115-2002-PCM. 



 

 

 

podrían suscribir los convenios, los Intendentes y los Jefes de Oficinas Zonales,
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 así como 

otros abogados de la Administración a quienes se les delegue la representación suficiente.   

c) Requisitos del convenio 

Debe celebrarse por escrito y en castellano. Con ello el documento adquiriría fecha cierta 

toda vez que se trataría de un documento suscrito por un funcionario público en ejercicio de 

sus funciones. 

Asimismo, deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

- Identificación del deudor tributario y de la dependencia de la Administración 

Tributaria.  

- La voluntad expresa de ambas partes de someter la controversia a arbitraje. 

- La última resolución emitida en la vía administrativa, la misma que será impugnada 

en la vía arbitral.  

- Tipo de deuda involucrada (periodo, tributo, tipo de valor), el estado en que se 

encuentra la misma y la suma total de la deuda actualizada. 

- Una breve descripción de la controversia y la posición de las partes. 

- Si será un tribunal colegiado o uno unipersonal el encargado de resolver la 

controversia. 

- Señalar si el arbitraje estará a cargo de una institución arbitral o si se será ad hoc, en 

el primer caso, deberá señalarse la institución arbitral encargada, o en todo caso 

asumir el compromiso de designar a una institución en un plazo que no deberá 

exceder de 15 días hábiles.  

- Si se trata de un arbitraje ad hoc, deberá asumirse el compromiso de nombrar a los 

árbitros en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

- Finalmente, la fecha y la firma de ambas partes. 
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 Es importante precisar que la SUNAT, operativamente, se divide en: Intendencias Regionales, y estas  a su 

vez tienen bajo a su cargo Oficinas Zonales. Así, existen a nivel nacional 9 intendencias regionales y 8 Oficinas 

Zonales, además de la Intendencia Lima, en lo que concierne a tributos internos; y, 19 intendencias de aduanas.   



 

 

 

 

4.2.3. Los árbitros 

a) Designación de los árbitros 

Los árbitros serán nombrados por las partes o por una institución arbitral. Las partes podrán 

fijar libremente el número de árbitros, a falta de acuerdo o en caso de duda serán tres. 

En el caso del arbitraje ad hoc,  las partes tendrán 15 días luego de suscrito el convenio, para 

nombrar de común acuerdo al árbitro único o a los tres árbitros si acordaron realizar su 

nombramiento de común acuerdo. Caso contrario, si se trata de tres árbitros, cada parte 

nombrará un árbitro en el plazo de quince (15) días de firmado el convenio y los dos árbitros 

así nombrados, en el plazo de quince (15) días de producida la aceptación del último de los 

árbitros, nombrarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. 

En el escrito de nombramiento deberá incluirse una copia del convenio arbitral. 

Los árbitros deberán dar a conocer su aceptación del encargo dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a su designación, por escrito a la parte que lo designó, la misma que deberá de 

poner en conocimiento de la parte contraria la correspondiente aceptación del árbitro. 

En el caso del arbitraje institucional, una vez designada la institución que llevará a cabo el 

arbitraje, será ella la encargada de conformar el tribunal arbitral que resolverá la controversia, 

utilizando para ello un mecanismo aleatorio o sorteo, las partes podrán estar presentes en 

dicho acto, para garantizar la independencia e imparcialidad de los árbitros. 

En caso de  falta de acuerdo de alguno de los árbitros o de la totalidad de ellos, será la 

Cámara de Comercio del domicilio del contribuyente o de la dependencia tributaria a la que 

pertenece quien realizará el nombramiento de árbitros de acuerdo a un mecanismo aleatorio, 

de manera que se garantice la independencia de los árbitros.  

b) Características y requisitos para ser árbitro 

Podrán ser árbitros en materia tributaria las personas que cumplan con los siguientes 

requisitos: 



 

 

 

- Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

- Contar con título de abogado. 

- Contar con especialización acreditada en temas tributarios o de política fiscal y haber 

ejercido la abogacía o la docencia en dichos temas por lo menos durante diez años. 

De preferencia tener publicaciones en la materia. 

- No ser servidores ni funcionarios públicos. 

- Contar con reconocida solvencia moral. 

- Adicionalmente, deberán inscribirse en el registro de árbitros tributarios que estará a 

cargo del Ministerio de Justicia.  

- Para poder inscribirse en dicho registro deberán aprobar una evaluación técnica 

referida a conocimientos de derecho tributario y una evaluación psicotécnica. Las 

evaluaciones deberán ser proporcionadas por el MEF a pedido del Ministerio de 

Justicia.
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Con dichos requisitos, se estaría propiciando que los árbitros tributarios sean profesionales 

idóneos para desempeñar dichas funciones. 

c) Honorarios de los árbitros y demás gastos 

En los escritos de nombramiento de árbitros cursados por las partes deberá incluirse una 

propuesta económica respecto de los honorarios. Los árbitros, por su parte, en su escrito de 

aceptación del nombramiento deberán indicar si aceptan la propuesta económica o, en su 

defecto, realizar una contrapropuesta para que sea aceptada por las partes en el plazo de tres 

días. 

Por regla general, los honorarios de los árbitros y los demás gastos del proceso (honorarios 

de los abogados, peritajes, etc.) deberán ser asumidos por la parte vencida. Sin embargo, el 

Tribunal Arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el 

prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.  
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 Es importante tener presente que la Primera Disposición Final de la Ley de Arbitraje encarga al Ministerio de 

Justicia la creación y promoción de mecanismos que incentiven el desarrollo del arbitraje a favor de todos los 

sectores. Por ello, y por un tema de imparcialidad, pensamos que el Ministerio de Justicia debería tener a su 

cargo la habilitación de los árbitros tributarios y estar a cargo del registro. 



 

 

 

Se entiende que los honorarios estarán determinados por los usos y costumbres del mercado.  

En el arbitraje institucional, la mayoría de entidades tienen honorarios pre establecidos, en 

tales casos, es lógico que las partes deban aceptar el pago de los mismos, pues son de su 

conocimiento de antemano. Por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Lima, tiene sus tarifas publicadas en su web institucional. 

Como dato podemos mencionar, grosso modo, lo siguiente: los honorarios de un tribunal 

colegiado oscila entre el 6% y el 20% del monto de la pretensión; y, alrededor del 2% y el 

8% cuanto se trata de tribunal unipersonal. En tanto que los gastos administrativos están entre 

el 2% y el 8%, dependiendo del monto de la pretensión.  

Mientras más alto sea el monto de la pretensión, tanto los honorarios de los árbitros, como 

los gastos administrativos representarán un porcentaje menor de aquél.
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d) Obligaciones de los árbitros 

Los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e 

imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales profesionales o comerciales. 

Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia 

acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su 

imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación 

de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su 

aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e 

independencia.  

Además, el árbitro designado al momento de aceptar el cargo debe incluir una declaración 

expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad profesional en lo que 

concierne a contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la normatividad 

tributaria, así como la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en 

forma satisfactoria. 
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Finalmente deberán aplicarse las causales y procedimientos de abstención, recusación y 

remoción contempladas en la Ley de Arbitraje.  

 

4.2.4. Actuaciones arbitrales 

 

a) Principios 

El arbitraje debe regirse por los siguientes principios: independencia de la función arbitral, 

igualdad de trato para las partes,  economía procesal, moralidad, integración del proceso, 

celeridad, favorecimiento del proceso e impulso de oficio, libertad de actuaciones e 

imparcialidad. Asimismo, los árbitros deberán darle a cada una de las partes la plena 

oportunidad para ejercer su derecho de defensa. 

b) Normas aplicables 

El arbitraje será de derecho mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, del 

Código Tributario, del Reglamento de Arbitraje Tributario y supletoriamente de la Ley de 

Arbitraje.  

En cuanto al fondo de la controversia deberán aplicarse las normas tributarias pertinentes, así 

como las demás normas y Principios Generales del Derecho. También es de aplicación la 

jurisprudencia de carácter obligatorio emitida por el Tribunal Fiscal. El incumplimiento de 

esto será causal de anulación del laudo.  

c) Instalación del tribunal arbitral 

Una vez que se cuente con la aceptación del árbitro o de los árbitros, se declarará instalado el 

tribunal y por ende iniciado el arbitraje, lo cual deberá ser puesto en conocimiento de ambas 

partes en el plazo de cinco días hábiles. Para que ellas, dentro de los siguientes 20 días 

hábiles de haber sido informadas de la instalación, presenten sus posiciones y fundamentos 

(léase demanda y contestación). 



 

 

 

d) Inexigibilidad de la deuda (suspensión de la cobranza coactiva) 

En cuanto a la exigibilidad de  la deuda tributaria, deberán observarse las mismas reglas que 

el Código Tributario establece para los recursos administrativos y para la demanda 

contenciosa administrativa. Es decir:  

- Para el caso del arbitraje que suple al recurso de apelación, la cobranza de la deuda se 

suspenderá hasta que se haya resuelto el arbitraje si la solicitud de arbitraje es 

interpuesta dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la 

resolución que se pronuncia sobre el fondo de la reclamación interpuesta. 

- Para el caso del arbitraje que suple a la demanda contenciosa administrativa, su 

interposición no suspende la cobranza salvo que se hayan dictado medidas cautelares.  

e) Materias tributarias arbitrables 

Toda vez que la presente tesis plantea la inclusión de una habilitación normativa para 

someter a arbitraje las controversias tributarias, pensamos que no habría objeción alguna para 

arbitrar sobre cualquier materia tributaria. 

Vale decir se podría arbitrar respecto de tributos destinados al gobierno Central como 

Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta; también respecto tributos administrados 

por gobiernos locales, como predial, alcabala y también sobre contribuciones y tributos 

aduaneros. 

Por otra parte, el conflicto puede estar referido a distintos temas como: valores de mercado, 

bases imponibles del impuesto, deducciones de gastos, interpretación económica de hechos 

imponibles, análisis de actividades inafectas o exoneradas, determinación de infracciones, 

cálculo de intereses, prescripción de deuda, entre otros. 

Evidentemente, que, como lo señala Bóveda: “Mediante el arbitraje no se pueden crear 

impuestos, otorgar exenciones, exoneraciones ni beneficios fiscales no previstos en la ley, ni 

aplicar alícuotas distintas a las previstas legalmente. Tampoco, por preverlo expresamente el 

COT
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, puede ser objeto de arbitraje la reapertura de lapsos para la interposición de recursos 
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 Código Tributario de Venezuela. 



 

 

 

administrativos o judiciales que hubieren caducado por inactividad del contribuyente.” (2004: 

05) 

En conclusión, podrán someterse a arbitraje todas las controversias sobre las que haya 

recaído una resolución del Tribunal Fiscal emitida en un recurso de apelación, así como las 

controversias cobre las que haya recaído resolución administrativa que resuelve un recurso de 

reclamación interpuesta contra órdenes de pago, resoluciones de determinación, resoluciones 

de multa u otros actos administrativos que tengan relación directa con la determinación de la 

obligación tributaria.  

f) Plazos 

Todos los plazos expresados en días deben entenderse referidos a días hábiles. Las partes 

podrán acordar libremente los plazos del proceso arbitral, pero a falta de acuerdo, 

proponemos los siguientes: 

Luego de presentados los escritos de la partes, podrán solicitar el uso de la palabra en 

cualquier momento, pero por lo menos 30 días antes de que se venza el plazo legal para 

laudar, salvo que ya se haya resuelto la controversia.  

Asimismo, podrán presentar alegatos finales antes de que se haya dictado el laudo definitivo. 

Luego de los alegatos o sin ellos, el tribunal deberá emitir el laudo que ponga fin a la 

controversia, procurando hacerlo dentro del plazo de ley, bajo responsabilidad. 

El plazo máximo para resolver la controversia será de seis meses contados a partir de la 

instalación del tribunal. Excepcionalmente, tratándose de asuntos vinculados a la aplicación 

de precios de transferencia, o alguna controversia que por su complejidad o diversidad de 

pretensiones, lo amerite, el plazo se podrá prorrogar en 4 meses adicionales, en este último 

caso se requerirá de una resolución emitida por el tribunal arbitral en la que sustente el 

motivo de la dilación. 

  



 

 

 

g) Medidas Cautelares 

La Ley de Arbitraje otorga a los árbitros la potestad de dictar medidas cautelares, sea 

directamente o acudiendo al auxilio del Poder Judicial. En cualquiera de los dos casos, debe 

tenerse presente lo regulado por el Código Tributario:  

- La imposibilidad de otorgar caución juratoria, como contracautela.
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- Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, ésta deberá consistir en una carta 

fianza bancaria o financiera, con una vigencia de doce (12) meses prorrogables, cuyo 

importe sea igual al monto por el cual se concede la medida cautelar. 

- Si se ofrece contracautela real, ésta deberá ser de primer rango y cubrir el íntegro del 

monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la fecha de notificación 

con la solicitud cautelar. 

- La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar a la autoridad 

judicial que se varíe la contracautela, en caso ésta haya devenido en insuficiente con 

relación al monto concedido por la generación de intereses. 

- En el caso que, mediante resolución firme, se declare infundada o improcedente total 

o parcialmente la pretensión asegurada con una medida cautelar, el juez o el árbitro 

que conoce del proceso dispondrá la ejecución de la contracautela presentada, 

destinándose lo ejecutado al pago de la deuda tributaria materia del proceso. 

h) Derivación de controversia judicial a arbitraje 

Artículo 17° de la Ley de Arbitraje señala: las partes por iniciativa propia o a propuesta del 

juez, en cualquier estado del proceso, pueden acordar derivar a arbitraje una controversia de 

naturaleza disponible conforme a derecho, o cuando la ley o los tratados o acuerdos 

internacionales lo autoricen para lo cual deberán formalizar un convenio arbitral. 

Estimamos que en materia tributaria debería permitirse esta posibilidad.  

i) Otros aspectos 
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En las actuaciones arbitrales del proceso, escritas u orales, deberá utilizarse el idioma 

castellano.  

No sería viable la posibilidad de transar, regulada en el artículo 50° de la ley de Arbitraje. 

Puesto que por la naturaleza de los conflictos tributarios, las pretensiones y posiciones de los 

administrados y de la Administración son, normalmente, antagónicas y no cabe un punto 

intermedio, pues si los hechos calzan en el supuesto de hecho de la norma tributaria, la deuda 

por cobrar será la totalidad, de lo contrario, la deuda sería inexistente. Transar, reduciendo la 

deuda o llegando a un punto intermedio sería disponer del crédito tributario, lo cual no es 

posible. 

Asimismo, como lo señala el COT, en ningún caso por vía del arbitraje previsto en este 

Código, podrán reabrirse los lapsos para la interposición de los recursos administrativos y 

judiciales que hubieren caducado por inactividad del contribuyente o responsable. Es decir, si 

no se interpuso la demanda contenciosa administrativa en el plazo previsto, tampoco se 

podría solicitar arbitraje. 

En todo lo que no se haya previsto, se aplicará supletoriamente la Ley de Arbitraje. 

 

4.2.5. El laudo arbitral 

 

a) Contenido y efectos del laudo arbitral 

El tribunal arbitral funciona con la concurrencia de la mayoría de los árbitros. Toda 

decisión se adoptará por mayoría, salvo que las partes hubiesen dispuesto algo distinto. 

Si no hubiese mayoría, la decisión será tomada por el presidente. 

Todo laudo deberá constar por escrito y motivado en hecho y derecho, asimismo será 

firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su opinión discrepante. 

Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su 

notificación a las partes. El laudo produce efectos de cosa juzgada.  



 

 

 

b) Ejecución del laudo arbitral 

Mantilla-Serrano señala  que la eficacia de un arbitraje se mide por la ejecutabilidad de 

su  laudo. (2011: 47) En el caso del arbitraje tributario, la ejecución del laudo, estará a 

cargo de la propia Administración Tributaria. Dado que la misma cuenta con la facultad 

de coerción y ejecución a través de los ejecutores coactivos, es decir, no se necesita 

recurrir al Poder Judicial para exigir el cumplimiento del laudo.  

O sea, los árbitros mediante su laudo declararán el derecho y desde ese momento la 

deuda tributaria volverá a ser exigible y estará en manos de la propia administración el 

cobro de la misma. 

Esta es precisamente una de las particularidades por las cuales el arbitraje calza de 

manera ideal con la actividad fiscal. 

c) Recurso de nulidad 

Se aplicará lo establecido en los artículo 62° y 63° de la Ley General de Arbitraje. 

El plazo es de 20 días de notificado el laudo, en todo lo demás se aplicará lo estipulado 

en la Ley de Arbitraje. 

Vale recalcar, como lo expresa Ledesma, que “el recurso de anulación del laudo no es 

una instancia más en la que se haya de examinar el fondo del asunto, sino una vía para 

comprobar que el laudo no va contra el orden público y que se ajusta a los puntos 

sometidos a decisión arbitral y a las normas básicas a las que se refiere la institución.” 

(2010: 259). 

  



 

 

 

Esquema 12: Esquema del Proceso Arbitral Tributario propuesto 

 

 

4.3. MODIFICACIÓN NORMATIVA 

 

Para concretar la propuesta de esta investigación, deberán realizarse las siguientes 

modificaciones normativas: En primer lugar, deberá modificarse la principal norma que en 

materia tributaria tiene el país,  el Código Tributario. En tal sentido,  se incluirá dentro del 

Libro Tercero, el Título VI denominado “Arbitraje Tributario”, donde se señalarán las 

normas básicas del arbitraje en materia tributaria. 

Adicionalmente debe sancionarse también un reglamento, donde se indicarán todas las 

particularidades del arbitraje tributario. Finalmente, sin necesidad de modificación alguna, la 

Ley de Arbitraje – Decreto Legislativo 1071, se aplicará supletoriamente. 

Por ello, como anexo, se ha elaborado un proyecto de ley, que incluye una exposición de 

motivos, con el fin de introducir la figura del arbitraje tributario en la legislación nacional.  

 

  



 

 

 

4.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 

4.4.1. Formalidad de la norma 

La principal norma que este trabajo propone modificar, es decir, el Código Tributario,  fue 

aprobado  por el Decreto Legislativo Nro. 816, de fecha 22 de abril de 1996, o sea tiene 

rango de ley. Por ende, conforme a los Principios Generales del Derecho, cualquier 

modificación a este cuerpo normativo tiene que realizarse con una norma del mismo rango (o 

superior), vale decir, por una ley emitida por el Poder Legislativo o por un Decreto 

Legislativo emanado del Ejecutivo en caso de delegación de facultades, conforme al artículo 

104° de la Constitución Política del Perú. 

En efecto, todas las modificaciones que ha sufrido el vigente Código Tributario se realizaron 

mediante Decretos Legislativos, en virtud del otorgamiento de facultades legislativas por 

parte del Congreso a favor del Poder Ejecutivo.  

Una primera premisa, entonces, que debemos tener en cuenta para la implementación del 

arbitraje tributario, es la siguiente: solamente son dos los tipos de normas que permitirán 

implementar el arbitraje tributario, una ley emanada del Congreso de la República, o un 

Decreto Legislativo emitido por el Ejecutivo, en caso delegación de facultades (lo cual no es 

cotidiano, dicho sea de paso).  

En cualquiera de los dos escenarios, a continuación  desarrollaremos el medio idóneo para 

canalizar nuestra propuesta. 

 

4.4.2. Evaluación del proyecto normativo en la DGPIP – MEF  

 

La Dirección General de Política de Ingresos Públicos, en adelante DGPIP, es el  órgano de 

línea del Ministerio de Economía y Finanzas encargado de evaluar, formular y proponer: i) la 

política tributaria para simplificar, reestructurar y optimizar el Sistema Tributario y mejorar 



 

 

 

la recaudación de los diferentes niveles de gobierno; y,  ii) la política de ingresos públicos no 

tributarios provenientes de la explotación de recursos naturales y de impuestos destinados a 

los Gobiernos Regionales y Locales. Esta Dirección depende directamente del Viceministro 

de Economía.
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Por ende, en esta Dirección deberá evaluarse el proyecto normativo sobre arbitraje tributario, 

dado que nuestra propuesta tiene como finalidad, precisamente, simplificar, reestructurar y 

optimizar el Sistema Tributario, específicamente las controversias tributarias. 

Ahora bien, la DGPIP, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con cuatro direcciones: 

1. Dirección de Renta y Patrimonio 

2. Dirección de Consumo y de Tributación sobre el Comercio Exterior 

3. Dirección de Asuntos Tributarios Internacionales 

4. Dirección de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria 

Por el tipo de modificación normativa, (vinculada con la relación tributaria entre fisco y 

deudores) que se propone en ese trabajo, corresponde que se analice la propuesta en la 

Dirección de Renta y Patrimonio, puesto que una de sus funciones es: evaluar y proponer la 

simplificación y el perfeccionamiento de las reglas generales que regulan las relaciones 

jurídico tributarias.
70

 Por lo demás, en esta Dirección se evalúan todos los proyectos 

vinculados con modificaciones al Código Tributario.
71

  

En adición a ello, el proyecto normativo de este trabajo, eventualmente podría pasar por la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, para que emita su opinión. Además, se puede pedir 

apoyo a  la Dirección de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria para que realice 

estudios y proyecciones económicas complementarias respecto del costo beneficio de la 

implementación del arbitraje tributario en comparación con los procesos judiciales.
72
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 Artículo 121° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado 
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Por otro lado, la Oficina General de Enlace MEF puede acelerar la propuesta normativa, 

porque entre sus funciones tiene la coordinación con otras entidades, en este caso podría 

coordinar con SUNAT. 

 

Esquema 13 ORGANIGRAMA MEF 

 

 

 



 

 

 

Queda claro entonces, que la Dependencia donde deberá discutirse y evaluarse este proyecto 

para que pueda plasmarse en una norma es la DGPIP, específicamente la Dirección de Renta 

y Patrimonio. Por ende deberá buscarse hacer llegar la propuesta de este trabajo a dicha 

dependencia, ya sea usando el medio más simple (aunque no el más idóneo), es decir, 

presentarla por mesa de partes; o, contactar directamente a los funcionarios de dicha 

Dirección y exponerles la propuesta.  

Otro medio, en materia tributaria, es presentar la propuesta por medio de la SUNAT, dado 

que dicha institución tiene entre sus funciones: proponer al Ministerio de Economía y 

Finanzas la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. En este caso, será la 

SUNAT, quien realice las coordinaciones con el MEF para que el proyecto vea la luz, 

particularmente la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario de la SUNAT es la 

Dependencia que tiene especial interés en la simplificación administrativa y en la eficiencia 

de la recaudación.  

Sea cual fuere, el camino por el que llegue el proyecto a la Dirección de Renta y Patrimonio 

de la DGPIP, ésta, al evaluar el proyecto normativo tendrá en cuenta la doctrina, la técnica 

tributaria y la legislación comparada.
73

 Por ello, en este trabajo se ha realizado un análisis de 

todos esos aspectos. En el supuesto de que la DGPIP haya aprobado la propuesta, y la eleve 

tanto al Viceministerio de Economía como al Ministerio de Economía, consideramos que lo 

más práctico sería contactar a algún congresista para que haciendo suya la iniciativa 

legislativa, la presente al Congreso de la República, dado el derecho a iniciativa legislativa 

con el que cuentan los congresistas. 

El otro camino, la delegación de facultades, depende principalmente de factores políticos y 

normalmente se otorgan para elaborar todo un paquete normativo. En todo caso, no habría 

que descartar dicha posibilidad; de presentarse dicha coyuntura en materia tributaria, sería un 

escenario ideal para incluir la presente propuesta.  

Es importante señalar que, todo proyecto normativo requiere de un escenario propicio para su 

promulgación, algunas veces la coyuntura política y económica impide o retrasa el proyecto. 
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Sin embargo, en el presente caso, no advertimos por el momento, factores que impidan la 

promulgación de la norma. 

 

Esquema 14 Esquema del Plan de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

De la investigación realizada se desprende lo siguiente: 

1. Contar con una Administración Tributaria eficiente, capaz de recaudar oportunamente los 

tributos, es necesario para el funcionamiento del Estado; ahora, toda vez que la relación 

tributaria no siempre es pacífica, porque a menudo los contribuyentes interponen recursos 

impugnatorios, resulta indispensable que los medios de resolución de controversias 

tributarias sean ágiles y confiables de manera que coadyuven a dinamizar la recaudación.  

2. Lamentablemente, se ha demostrado que los actuales medios de  solución de 

controversias tributarias, tanto en la etapa administrativa como en la judicial, son 

ineficientes. Los procesos contenciosos administrativos, por ejemplo, son lentos, 

engorrosos e impredecibles. Ello se debe, entre otros factores, a la excesiva carga 

procesal que soportan los juzgados y a la falta de especialización de los jueces en una 

rama del Derecho que por su complejidad y por la abundancia normativa, requiere de 

conocimientos técnicos especializados.   

3. La demora en la resolución de controversias tributarias perjudica gravemente al Estado 

porque se ve impedido de contar oportunamente con grandes sumas de dinero (cinco mil 

millones de nuevos soles de deuda tributaria se encuentran pendientes de resolver en el 

Poder Judicial) que le permitirían realizar un sinnúmero de obras y servicios en beneficio 

de los ciudadanos, especialmente de los más necesitados. 

4. Por su parte, los contribuyentes también se perjudican con la demora en la solución de 

controversias, porque los intereses que generan las deudas, día a día se incrementan y al 

cabo de varios años de litigio, las deudas se multiplican, convirtiéndose prácticamente en 

impagables.  

5. El problema descrito no es exclusivo del Perú, según estudios publicados por el Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias, en casi todos los países de 

Latinoamérica, se percibe una demora excesiva en la resolución de controversias, en 

algunos países, los procesos  demoran quince años o más. 

6.  Frente a tal panorama, es necesario contar con nuevas alternativas de solución de 

controversias. Analizado el arbitraje, se ha corroborado que es un medio privado de 

solución de controversias que se caracteriza por su celeridad, libertad de actuaciones, 

especialización de los árbitros, confiabilidad, entre otros aspectos que lo hacen 

beneficioso para la solución de conflictos tributarios. 

7. Luego del análisis doctrinal y dogmático realizado se concluye que las pretensiones 

ventiladas en los conflictos tributarios son perfectamente arbitrables. Si bien, la potestad 

tributaria y el crédito tributario son indisponibles. Estos en ningún caso se verían 

afectados por el sometimiento de una controversia tributaria al arbitraje, dado que un 

tribunal arbitral, al igual que un juez, solo aplicará la norma pertinente al caso concreto.  



 

 

 

8. Normativamente tampoco existe impedimento alguno para introducir el arbitraje 

tributario en el Perú. Sin embargo, toda vez que la materia tributaria pertenece al ámbito 

del derecho público, se requiere una habilitación legal expresa para su viabilidad.  

9. Por todo lo anterior, la implementación del arbitraje tributario, entendiendo por tal, al 

medio de solución de controversias consistente en someter voluntariamente un conflicto 

tributario a un órgano particular (Tribunal Arbitral), cuyo laudo tiene la misma fuerza que 

una sentencia, el mismo que estaría a cargo de expertos en tributación, es una alternativa 

de solución válida, viable y beneficiosa tanto para el Estado cuanto para los 

administrados.  

10. La implementación del arbitraje tributario es conveniente, no solo al agotarse la vía 

administrativa, sino también antes de ello; específicamente, como una alternativa 

concurrente con el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal para aliviar la carga 

procesal de éste y para agilizar el flujo económico de la recaudación. 

11. El arbitraje tributario debe tener, entre otras, las siguientes características: debe ser de 

derecho , voluntario, en las actuaciones arbitrales debe primar el principio de libertad de 

actuaciones e igualdad entre las partes, para ser árbitro tributario se necesita acreditación 

del Ministerio de Justicia, la Ley de Arbitraje deberá aplicarse supletoriamente.  

12. Para la implementación del arbitraje tributario, deben realizarse los siguientes cambios 

normativos: en primer lugar introducir en el Libro Tercero del Código Tributario, un 

Título dedicado al arbitraje; además,  debe promulgarse un Reglamento de Arbitraje 

Tributario que desarrolle a profundidad todos los aspectos de esta figura. Por ello, en este 

trabajo se adjunta como anexo un proyecto de ley.  

13. Finalmente, la propuesta normativa deberá ser implementada por una ley (formalmente 

hablando) o un decreto legislativo, por ende, para que se incorpore en la legislación 

nacional, deberá ser evaluada, previamente en la Dirección General de Política de 

Ingresos Públicos del MEF y presentada al Congreso de la República por intermedio de 

un congresista, dadas sus facultades de iniciativa legislativa; la otra alternativa es que se 

promulgue vía decreto legislativo, en caso que el Ejecutivo cuente con delegación de 

facultades en materia tributaria.   

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. La principal recomendación es implementar en la legislación nacional peruana el arbitraje 

como un medio alternativo para resolver controversias tributarias. Ahora, a partir de esta 

recomendación general, realizaremos algunas otras, específicas, que tienen que ver con la 

viabilidad y eficiencia de dicho arbitraje especializado. 

2. El proceso arbitral debe ser flexible, célere, sin excesivas formalidades, el tribunal 

arbitral debe tener la facultad de establecer sus reglas, pero respetando las del debido 

proceso y las estipulaciones obligatorias del Reglamento de Arbitraje Tributario.  

3. El arbitraje tributario debe preverse también en el procedimiento administrativo, como 

una vía alternativa a la apelación contra el Tribunal Fiscal, para descongestionar la carga 

que soporta dicho órgano.  

4. Debe considerarse la conveniencia de un tribunal arbitral compuesto por un solo árbitro 

cuando el monto de la materia sometida a arbitraje no exceda de determinado monto, en 

este trabajo se ha considerado el monto de cincuenta Unidades Impositivas Tributarias. 

5. Para que formalmente sea viable el arbitraje debe introducirse en el Código Tributario la 

posibilidad de acudir al arbitraje. Los demás detalles deberán ser establecidos en un 

Reglamento de Arbitraje Tributario. 

6. Para que tenga éxito el arbitraje tributario debe ser y lucir como un medio confiable de 

solución de controversias. En tal sentido, es fundamental que exista un registro que 

habilite a los árbitros a resolver controversias tributarias. Dicho registro estará a cargo del 

Ministerio de Justicia. 

7. Para poder figurar en el Registro del Ministerio de Justicia, previamente deberán 

aprobarse exámenes técnicos y psicológicos los mismos que serán remitidos por el MEF, 

dicha evaluación debe ser muy escrupulosa en la evaluación de sus capacidades éticas y 

profesionales. De ello dependerá el éxito de esta figura. Porque el árbitro es el principal 

elemento del medio propuesto. 

8. Para que la propuesta de esta investigación se concrete en la legislación nacional,  deberá 

discutirse en la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del MEF y ser 

presentada al Congreso de la República por intermedio de un congresista, dadas sus 

facultades de iniciativa legislativa; la otra alternativa es que se promulgue vía decreto 

legislativo, en caso que el Ejecutivo cuente con delegación de facultades en materia 

tributaria 

9. Finalmente, debe fortalecerse y hacerse popular este nuevo medio de solución de 

controversias promocionándolo en el ámbito académico y entre los contribuyentes. 

Deberá realizarse conferencias, discusiones a nivel nacional, pedir la opinión de la 



 

 

 

Administración Tributaria, de los contribuyentes y de los juristas más renombrados en 

esta materia. 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 1 

PROPUESTA NORMATIVA 

 

PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE EL ARBITRAJE TRIBUTARIO 

El Congresista de la República Sr. (…), representante del departamento de Arequipa, en 

ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107º de la 

Constitución Política del Estado, concordado con el Artículo 75º del Reglamento del 

Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de Ley: 

 

I. Exposición de Motivos 

Generalidades 

La actividad fiscal tiene por propósito obtener recursos de los ciudadanos para que el Estado 

cumpla con las obligaciones que les son propias, tales como: brindar seguridad, prestar 

servicios de salud, educación, justicia, desarrollar infraestructura, entre muchas otras. En 

definitiva, la recaudación tributaria es vital para todo Estado, sin ella no se podría contar con 

los bienes y servicios públicos necesarios para vivir dignamente y en comunidad. 

Muchas veces, sin embargo, los ciudadanos no pagan voluntariamente los tributos; por ello, 

es indispensable contar con una Administración Tributaria eficiente, capaz de inducir al pago 

voluntario o, de ser el caso, realizar el cobro coactivo de la deuda. Una forma de coadyuvar 

en la búsqueda de eficiencia y el cobro oportuno de tributos, es usar medios de resolución de 

controversias tributarias que sean ágiles y confiables. 

Lamentablemente, las actuales formas de resolver conflictos tributarios presentan muchos 

inconvenientes. Por ejemplo, los procesos contenciosos administrativos tributarios que se 

ventilan en el Poder Judicial se caracterizan por su excesiva lentitud, en muchos casos 



 

 

 

superan los diez años. Ello se debe, entre otros aspectos, a la poca especialización de los 

jueces en una rama del Derecho que por su complejidad y por la abundancia normativa, 

requiere de conocimientos técnicos especializados. 

El propio Poder Judicial reconociendo esa situación crítica ha emitido la Resolución 

Administrativa Nro. 206-2012-CE-PJ, que dispone la creación de Juzgados Especializados en 

lo Contencioso Administrativo, con sub especialidad en temas tributarios donde sean parte el 

Tribunal Fiscal o SUNAT. El sustento de dicha Resolución es el siguiente: “(…) se observa 

que en asuntos referidos a cuestiones tributarias y aduaneras la carga procesal es superior a 

los 3,000 mil expedientes, lo cual aunado a la complejidad de las materias, justifica la 

creación de 6 Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo con esa 

subespecialidad para atender los mencionados casos.” 

Por su parte, el Tribunal Fiscal, a pesar de contar con profesionales especializados, también 

soporta una excesiva carga procesal, que debe ser aliviada. A saber: mensualmente ingresan 

un promedio de 1500 expedientes al Tribunal, lo cual para las once salas con las que cuenta, 

es excesivo. 

Ahora bien, la demora en la resolución de controversias tributarias ocasiona un grave 

perjuicio económico para el Estado, dado que al no poder exigir el pago de dichas deudas, 

que muchas veces cuentan con medidas cautelares de no innovar, el Estado deja de percibir 

oportunamente grandes cantidades de dinero. Según información proporcionada por la 

Procuraduría de SUNAT, en la actualidad existen alrededor de cinco mil millones de nuevos 

soles (S/. 5,000,000,000.00) de deuda tributaria pendiente de resolverse en el ámbito judicial.  

Es evidente que de contar con dicho dinero, el Estado podría realizar muchas obras que 

beneficien a los ciudadanos, especialmente a los más necesitados. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el transcurso del tiempo perjudica a los propios 

deudores porque los intereses día a día se incrementan, y al cabo de varios años de litigio el 

monto de los intereses es mucho mayor que la deuda original. 



 

 

 

En adición a ello, la incertidumbre respecto de la exigibilidad de la deuda hace que en 

algunos casos los contribuyentes “desaparezcan” sus activos y con ello quede burlada la 

acreencia del Estado. 

Necesidad del Arbitraje Tributario 

En general la ineficiencia y la poca confianza en los medios de resolución de controversias 

tributarias, actualmente vigentes, perjudican tanto a los deudores tributarios cuanto al Estado. 

Frente a tal panorama, es necesario contar con nuevas alternativas de resolución de 

controversias tributarias.  

El arbitraje es un medio privado de solución de controversias que se caracteriza por su 

celeridad, libertad de actuaciones, especialización de los árbitros, confiabilidad, entre otros 

aspectos que lo hacen beneficioso para la materia tributaria. 

El arbitraje, como medio de origen privado y carácter especializado de solución de conflictos, 

estaría a cargo de expertos en la materia y permitiría obtener una solución más rápida y mejor 

fundamentada. Además, todo ciudadano tiene derecho, no solo a la tutela judicial efectiva, 

sino también a que sus controversias se resuelvan prontamente. El Estado, por su parte, tiene 

el deber de proporcionar los medios idóneos. 

En tal sentido, la implementación del arbitraje tributario, entendiendo por tal, al medio de 

solución de controversias consistente en someter voluntariamente un conflicto tributario a un 

órgano particular, no perteneciente a la jurisdicción ordinaria estatal, cuyo laudo tiene la 

misma fuerza que una sentencia, daría mayor confianza a los administrados, sobre todo a 

aquellos contribuyentes, deseosos de zanjar de manera rápida sus diferencias. Por su parte, el 

Estado también se vería beneficiado, dado que son mayores las posibilidades de recuperar 

deuda cuánto antes se ejecuten las medidas inductivas y coactivas con las que cuenta, 

contribuyendo así a dinamizar el flujo comercial y económico del país. 

Un aspecto que suele criticarse del arbitraje es la falta de ejecutoriedad de los laudos. Para el 

caso de la Administración Tributaria, eso no representa ningún inconveniente, porque no es 

menester recurrir a un órgano judicial  para ejecutar lo resuelto, la propia Administración 



 

 

 

Tributaria, por medio de sus ejecutores coactivos tienen la potestad de ejecutar medidas de 

embargo. En ese aspecto, el arbitraje calza idealmente con la tributación. 

Luego de un análisis doctrinal y dogmático se concluye que las pretensiones ventiladas en los 

conflictos tributarios son perfectamente arbitrables. Si bien, la potestad tributaria y el crédito 

tributario son indisponibles. Estos en ningún caso se verían afectados por el sometimiento de 

una controversia tributaria al arbitraje, dado que un tribunal arbitral, al igual que un juez, solo 

aplicará la norma pertinente a un caso concreto. De modo alguno podrá dejar de lado el 

principio de legalidad que impera en materia tributaria. 

Normativamente tampoco se encuentra impedimento alguno para introducir el arbitraje 

tributario en el Perú. Sin embargo, toda vez que la materia tributaria pertenece al ámbito del 

derecho público, se requiere una habilitación legal expresa para su viabilidad, en 

concordancia, además con el artículo 2° del Decreto Legislativo 1071 - Ley de Arbitraje 

vigente, que señala que serán arbitrables las materias autorizadas por ley. 

Tipo de arbitraje 

El arbitraje tributario será de Derecho, porque la materia tributaria es una rama muy 

especializada y compleja y posee una normatividad  extensa y cambiante. En tal sentido, para 

dar solución óptima a una controversia tributaria, los árbitros deben tener conocimientos 

técnicos y ser expertos en derecho tributario, de manera que apliquen adecuadamente las 

normas tributarias y, supletoriamente, las normas y principios generales del Derecho. 

Por otro lado, el arbitraje tributario debe ser voluntario, porque lo que se busca es otorgarles 

a los contribuyentes una opción adicional a los actuales recursos vigentes. No se quiere 

obligarlos a acudir únicamente al arbitraje.  

Debe considerarse, en aras de la economía procesal, la conveniencia de un tribunal arbitral 

compuesto por un solo árbitro cuando el monto de la deuda sometida a arbitraje no exceda de 

determinada cantidad, consideramos que un límite adecuado puede ser 50 Unidades 

Impositivas Tributarias.  

Asimismo, el arbitraje podría ser ad hoc o institucional, a elección del deudor tributario.  



 

 

 

Convenio Arbitral 

Se ha considerado necesaria la suscripción de un convenio arbitral, para que se deje expresa 

constancia de la libre voluntad, tanto del deudor como de la Administración, de someter la 

controversia al proceso arbitral.  

Dicho convenio deberá suscribirse luego de que el deudor haya presentado una solicitud de 

arbitraje. Por regla general la Administración deberá suscribir el convenio, salvo que exista 

alguna causa directamente vinculada con una mayor eficiencia en la recaudación de la deuda.  

En dicho convenio deberán consignarse ciertos datos, que guiarán el futuro proceso de 

arbitraje, tales como: identificación de las partes y sus representantes, un resumen de la 

controversia y de la posición de las partes, el estado y el monto de la deuda, la resolución 

impugnada, entre otros.  

Los árbitros 

Los árbitros, constituyen el elemento más importante del arbitraje. De la calidad de aquellos 

dependerá el éxito de este. Por ello se ha considerado necesario que exista un registro que 

permita ejercer el cargo de árbitro tributario. Dicho registro deberá estar a cargo del 

Ministerio de Justicia, en concordancia con estipulado en  la Primera Disposición Final de la 

Ley de Arbitraje, la misma que declara de interés nacional el acceso al arbitraje para la 

solución de controversias de todos los ciudadanos y encarga al Ministerio de Justicia la 

creación y promoción de mecanismos que incentiven el desarrollo del arbitraje a favor de 

todos los sectores, así como de ejecutar acciones que contribuyan a la difusión y uso del 

arbitraje en el país. 

Para acceder a dicha habilitación, los interesados deberán pasar por una evaluación técnica y 

psicológica la misma que deberá ser elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Proceso Arbitral 

El proceso arbitral tributario, se guiará por lo estipulado en la ley de Arbitraje. Salvo aquellas 

particularidades que sean establecidas en el Reglamento que se propone en este proyecto de 

ley.  



 

 

 

Un aspecto particularmente importante es el relativo a las medidas cautelares. Los árbitros 

podrán dictar medidas cautelares a favor del deudor, pero deberán observar los requisitos 

señalados en el artículo 159° del Código Tributario, ello para que haya paridad con respecto a 

las medidas dictadas en un proceso judicial. 

En definitiva, lo que se busca con el arbitraje tributario es que las controversias sobre esta 

materia sean resueltas de manera rápida, por ello, se ha creído conveniente establecer un 

plazo máximo de seis meses; con la posibilidad excepcional de prorrogarse por cuatro meses 

adicionales sólo en aquellos casos que su complejidad lo amerite, como el caso de 

controversias que versen sobre precios de transferencia. Ello en concordancia con los plazos 

especiales que el Código Tributario estipula para este tipo de controversias. Salvo que las 

partes acuerden un plazo distinto. 

Por todo lo anterior, el presente proyecto tiene por finalidad implementar normativamente el 

arbitraje  en materia tributaria en el Perú. 

II. Análisis Costo-Beneficio 

Actualmente existen alrededor de cinco mil millones de nuevos soles de deuda tributaria 

administrada por SUNAT pendiente de resolverse en el Poder Judicial. Dicha deuda se 

encuentra repartida de la siguiente manera: 

  



 

 

 

Monto de deuda tributaria en procesos judiciales 

 

PROCESOS MONTO DE 

DEUDA 

IMPUGANDA EN 

S/. 

MONTO DE 

DEUDA 

IMPUGANDA EN 

US$ 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

3 940 014 768,45 29 007 895,03 

AMPARO 720 832 024,09 - 

TOTAL 4,660,846,810.54 29 007 895,03 

 

Esa deuda representa un costo altísimo para el Estado si se toma en cuenta las obras y 

servicios que podría brindar a los ciudadanos de contar oportunamente con dicho dinero. 

Por ejemplo, el MEF informa que al 29 de abril de 2013 se han declarado viables 34 

proyectos mayores a S/. 50 millones en los tres niveles de gobierno, por un monto total de 

S/. 5,206 millones, con un monto promedio de cada proyecto de S/. 153 millones. O 

sea, con los 5 mil millones de soles de deuda entrampada en el Poder Judicial, podrían 

realizarse 34 obras públicas de envergadura. El resumen se aprecia en el siguiente 

cuadro. 

Proyectos de Inversión Pública
74

 

                                                 
74

 Información publicada por el MEF en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2013/abril/6-ENVERGADURA_2013-29-

04.pdf (consultado el 02/05/2013). 

 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2013/abril/6-ENVERGADURA_2013-29-04.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2013/abril/6-ENVERGADURA_2013-29-04.pdf


 

 

 

 

Resulta evidente el alto costo de oportunidad que soportamos todos los ciudadanos debido a 

la falta de medios eficaces y céleres de solución de controversias tributarias. 

Por otro lado, la implementación del arbitraje tributario no irrogaría gastos al Estado peruano, 

toda vez que se trata de medio privado de resolución de conflictos, es decir, no se requiere de 

un aparato o institución pública que demande presupuesto al Ejecutivo. La única intervención 

estatal para el funcionamiento del arbitraje tributario sería la elaboración de evaluaciones a 

cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y el Registro de árbitros a cargo del Ministerio 

de Justicia, las cuales demandarán gastos mínimos. No se estima necesario contratar nuevo 

personal ni adquirir logística adicional para que puedan funcionar. 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta en este análisis de costo – beneficio es que los 

gastos que generan los procesos que se ventilan en el Poder Judicial, son asumidos por el 

Estado a través de una partida presupuestal. Por ello, de existir un medio privado de solución 

de controversias, que alivie en parte la carga procesal del Poder Judicial, estaríamos 

obteniendo beneficios económicos indirectos.  

Por todo lo anterior, consideramos que el análisis costo – beneficio de este proyecto de ley es 

positivo desde todo punto de vista para el Estado peruano.  

III. Efecto de la vigencia de la norma 

El presente proyecto tiene como finalidad implementar los siguientes cambios normativos: 



 

 

 

Introducir el Título VI – “ARBITRAJE TRIBUTARIO” en el Libro Tercero del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 135-99-EF, 

integrado por los artículos 163°-A al 163°-B. 

Modificar el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por 

Decreto Supremo N° 13-2008-JUS; y, 

Promulgar el Reglamento de Arbitraje Tributario. 

IV. Fórmula Legal 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HA DADO LA LEY SIGUIENTE 

Artículo Primero – Objeto de la Ley 

La presente ley tiene el objeto de introducir en la normatividad peruana, el arbitraje como 

medio alternativo de resolución de controversias en materia tributaria. Con la finalidad de 

que los contribuyentes y la Administración Tributaria cuenten con un medio más rápido y 

especializado para dar solución a los conflictos tributarios. 

Artículo Segundo - Modificación del Libro Tercero del Código Tributario 

Introdúzcase el Título VI – “ARBITRAJE TRIBUTARIO” en el Libro Tercero del Texto 

Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 135-99-

EF, integrado por los siguientes artículos: 

“Título VI – Arbitraje Tributario 

Artículo 163° – A.- Arbitraje Tributario 

Todo contribuyente puede someter a arbitraje las controversias tributarias que se encuentren 

en alguno de los siguientes supuestos: 

Controversias respecto de las cuales se haya interpuesto el recurso de reclamación 

estipulado en el artículo 124°, y respecto de las cuales la Administración Tributaria haya 



 

 

 

emitido una resolución que se pronuncie sobre el fondo del asunto. La solicitud de arbitraje 

es una alternativa adicional al recurso de apelación contemplado en el artículo 124°. 

Controversias respecto de las cuales se haya emitido Resolución del Tribunal Fiscal que 

agote la vía administrativa. La solicitud de arbitraje, en este caso, es una alternativa 

adicional a la demanda contenciosa administrativa aludida en el artículo 157°. 

Artículo 163°- B.- Solicitud de arbitraje y convenio arbitral 

El contribuyente que desee someter la controversia tributaria a arbitraje, deberá presentar 

una solicitud dirigida a la Administración Tributaria, en el mismo plazo estipulado para el 

recurso de apelación, en el caso de la solicitud del literal a) del artículo 163°-A, y en el 

plazo de la demanda contenciosa administrativa, para el caso de la solicitud aludida en el 

literal b) del artículo 163°-B. Los requisitos de las solicitudes y del convenio arbitral se 

establecerán en el Reglamento del Arbitraje Tributario. 

Artículo 163° – C.- Elección del medio de resolución de conflictos 

El contribuyente que opte por alguna de las solicitudes de arbitraje señaladas en el artículo 

163°-A, ya no podrá recurrir al recurso o demanda alternativa. Es decir en cada uno de los 

casos, elegir una vía, excluye a la vía alternativa, respecto de la misma controversia 

tributaria que se trate. 

Artículo 163° - D.- Normatividad aplicable 

El arbitraje tributario será regulado por lo señalado en este Código, por el Reglamento de 

Arbitraje Tributario y supletoriamente por la Ley de Arbitraje, aprobada mediante Decreto 

Legislativo Nro. 1071.” 

 

Artículo Tercero – Modificación del Texto Único Ordenado de la Ley  que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo 



 

 

 

Modifíquese el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por 

Decreto Supremo N° 13-2008-JUS, por el texto siguiente: 

“Artículo 3°.- Las actuaciones de la Administración Pública sólo pueden ser impugnadas en 

el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los 

procesos constitucionales o al arbitraje autorizado por ley.” 

 

Artículo Cuarto - Promulgación del Reglamento de Arbitraje Tributario 

Promúlgase el Reglamento de Arbitraje Tributario, según el texto adjunto, que consta de 25 

artículos distribuidos en seis títulos, como sigue: 

TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1° al 9°) 

TÍTULO II -  CONVENIO ARBITRAL (artículos 10° al 12°) 

TÍTULO III – LOS ÁRBITROS (artículos 13° al 16°) 

TÍTULO IV– ACTUACIONES ARBITRALES (artículos 17° al 22°) 

TÍTULO V – EL LAUDO (artículos 23° al 24°) 

TÍTULO VI – APLICACIÓN SUPLETORIA (artículo 25°) 

  



 

 

 

REGLAMENTO DE ARBITRAJE TRIBUTARIO 

 

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Objeto 

El presente Reglamento regula el arbitraje tributario estipulado en el artículo 163°-A del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario.  

 

Artículo 2°.- Definición 

El arbitraje tributario es un medio alternativo de resolución de controversias derivadas de la 

relación tributaria, consistente en someter el conflicto a un órgano particular, no 

perteneciente al Poder Judicial, cuyo laudo tiene la misma fuerza que una sentencia. 

 

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación 

El arbitraje tributario se aplicará a todas las relaciones jurídicas originadas por los tributos. 

Para tal efecto, el término tributo comprende a todos los conceptos señalados en la Norma II 

del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

 

Artículo 4°.- Principios que regirán el arbitraje tributario 

Todo proceso arbitral tributario se regirá por los siguientes principios: 

Imparcialidad, celeridad,  transparencia, igualdad de las partes, independencia de la función 

arbitral, economía procesal, moralidad, integración del proceso, favorecimiento del proceso e 

impulso de oficio, libertad de actuaciones y derecho de defensa. 



 

 

 

Al resolver la controversia, los árbitros deberán observar los principios tributarios 

constitucionales y los consagrados en el Título Preliminar del Código Tributario, como el 

principio de legalidad, entre otros. 

Los árbitros con el apoyo de las partes, deben procurar en todo momento resolver la 

controversia de manera eficiente. 

 

Artículo 5°.- Arbitraje de Derecho 

Para resolver controversias tributarias los árbitros deberán aplicar necesariamente las normas 

jurídicas pertinentes. En tal sentido, deberán observar la Constitución Política del Perú, el 

Código Tributario, la presente norma,  así como las normas específicas en materia tributaria y 

los Principios Generales del Derecho, de ser el caso. 

 

Artículo 6°.- Arbitraje voluntario 

Todo deudor tributario puede elegir libremente recurrir al arbitraje o a los otros recursos 

vigentes en la normatividad de la materia. Optar por una vía excluye la posibilidad de recurrir  

al medio alternativo, respecto de una misma controversia tributaria. 

 

Artículo 7°.- Arbitraje ad hoc e institucional 

El arbitraje tributario puede ser ad hoc o institucional, a elección del administrado. De 

optarse por el arbitraje institucional, deberá existir mutuo acuerdo entre deudor y 

Administración respecto de la Institución que se encargará de llevar a cabo el arbitraje. En 

tanto que si se trata del arbitraje ad hoc, el nombramiento de los árbitros se realizará de 

acuerdo a las consideraciones que se señalan en el artículo 13°. 

 



 

 

 

Artículo 8°.- Composición del tribunal 

Las partes deben elegir libremente el número de árbitros que resolverán la controversia. Si el 

monto de la controversia no supera las 50 Unidades Impositivas Tributarias  podrá ser un 

solo árbitro el encargado de resolver el conflicto, el mismo que deberá ser designado por 

mutuo acuerdo de las partes. Las controversias que al momento de solicitarse el arbitraje 

superen dicho monto, deberán ser resueltas necesariamente por un tribunal colegiado. 

De no existir acuerdo, respecto del nombramiento del árbitro unipersonal, deberá recurrirse a 

un tribunal colegiado, usando para ello el mecanismo correspondiente. 

 

Artículo 9°.-  Procedencia del arbitraje tributario 

Todo contribuyente puede someter a arbitraje las controversias tributarias que se encuentren 

en algunos de los siguientes supuestos: 

Controversias respecto de las cuales se haya interpuesto el recurso de reclamación estipulado 

en el artículo 124°, y respecto de las cuales la Administración Tributaria haya emitido una 

resolución. La solicitud de arbitraje es una alternativa adicional al recurso de apelación 

contemplado en el artículo 124°. 

Controversias respecto de las cuales se haya emitido Resolución del Tribunal Fiscal que 

agote la vía administrativa. La solicitud de arbitraje, en este caso, es una alternativa adicional 

a la demanda contenciosa administrativa aludida en el artículo 157°. 

 

TÍTULO II -  CONVENIO ARBITRAL 

Artículo 10°.- Solicitud y plazos 

Todo contribuyente que desee someter la controversia tributaria a arbitraje, deberá presentar 

por escrito una solicitud dirigida a la Administración Tributaria, dentro de los siguientes 

plazos: 



 

 

 

Para el caso del literal a) del artículo 9° el plazo es de quince (15) días hábiles contados 

desde el día siguiente de la notificación de la Resolución Administrativa que resuelve la 

reclamación. Vencido este plazo, la solicitud será aceptada si se acredita el pago de la deuda 

impugnada. 

Para el caso del literal b) del artículo 9°, el plazo es de tres (3) meses contados desde el día 

siguiente de la notificación de la Resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía 

administrativa. La solicitud que se presente fuera de este plazo será declarada inadmisible. 

El deudor interesado o su representante deberán presentar su solicitud de arbitraje por escrito, 

indicando la materia controvertida, número de resolución que pretende impugnar mediante 

arbitraje, y el estado de la misma. 

Especificando además si desea someterse a un arbitraje ad hoc o institucional. Y señalar 

también si será un solo árbitro o una terna de árbitros lo que resolverán la controversia, 

cuando el monto lo permita. Asimismo, podrá expresar sucintamente su posición respecto de 

la materia controvertida. 

 

Artículo  11°.- Aceptación de la solicitud 

Una vez presentada la solicitud de arbitraje mencionada en el artículo anterior, deberá 

suscribirse el convenio arbitral, dentro del plazo de 15 días hábiles, salvo que la 

Administración tenga algún motivo justificado para negarse. Tal motivo debe estar vinculado 

únicamente a la seguridad y eficiencia de la recuperación de la deuda involucrada. Dicha 

negativa deberá ser comunicada por escrito al solicitante, detallando el motivo de la misma, 

en un plazo no mayor de 15 días hábiles de presentada la solicitud. Dicha denegatoria no es 

recurrible. 

 

Artículo  12°.- Convenio arbitral 



 

 

 

Debe celebrarse por escrito y en castellano. Asimismo, deberá contener, como mínimo, lo 

siguiente: 

Identificación del deudor tributario y de la dependencia de la Administración tributaria y de 

sus representantes. 

La voluntad expresa de ambas partes de someter la controversia a arbitraje. 

Adjuntar la última resolución emitida en la vía administrativa, la misma que será impugnada 

en la vía arbitral. 

Tipo de deuda involucrada (periodo, tributo, tipo de valor), el estado en que se encuentra la 

misma y la suma total de la deuda actualizada. 

Una breve descripción de la controversia y la posición de las partes. 

Si será un tribunal colegiado o uno unipersonal el encargado de resolver la controversia. 

Señalar si el arbitraje estará a cargo de una institución arbitral o si se será ad hoc, en el 

primer caso, deberá señalarse la institución arbitral encargada, o en todo caso asumir el 

compromiso de designar a una institución en un plazo que no deberá exceder de 15 días 

hábiles. 

Si se trata de un arbitraje ad hoc, deberá asumirse el compromiso de nombrar a los árbitros 

en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

Finalmente, la fecha y la firma de ambas partes. 

 

TÍTULO III – LOS ÁRBITROS 

Artículo 13°.- Designación de los árbitros 

Los árbitros serán nombrados por las partes o por una institución arbitral. Las partes podrán 

fijar libremente el número de árbitros, a falta de acuerdo o en caso de duda serán tres. 



 

 

 

En el caso del arbitraje ad hoc,  las partes tendrán 15 días luego de suscrito el convenio, para 

nombrar a los árbitros. Si se trata de tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro en el plazo 

de quince (15) días de firmado el convenio y los dos árbitros así nombrados, en el plazo de 

quince (15) días de producida la aceptación del último de los árbitros, nombrarán al tercero, 

quien presidirá el tribunal arbitral. 

En el escrito de nombramiento deberá incluirse una copia del convenio arbitral. Los árbitros 

deberán dar a conocer su aceptación del encargo dentro de los cinco días hábiles posteriores a 

su designación, por escrito a la parte que lo designó, la misma que deberá de poner en 

conocimiento de la parte contraria la correspondiente aceptación del árbitro. 

En el caso del arbitraje institucional, una vez designada la institución que llevará a cabo el 

arbitraje, será ella la encargada de conformar el tribunal arbitral que resolverá la controversia, 

utilizando para ello un mecanismo aleatorio o sorteo, las partes podrán estar presentes en 

dicho acto, para garantizar la independencia e imparcialidad de los árbitros. 

En caso de  falta de acuerdo de alguno de los árbitros o de la totalidad de ellos, será la 

Cámara de Comercio del domicilio del contribuyente o de la dependencia tributaria a la que 

pertenece quien realizará el nombramiento de árbitros de acuerdo a un mecanismo aleatorio, 

de manera que se garantice la independencia de los árbitros. 

 

Artículo 14°.- Requisitos para ser árbitro tributario 

Podrán ser árbitros en materia tributaria las personas que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

Contar con título de abogado. 

Contar con especialización acreditada en temas tributarios o de política fiscal y haber 

ejercido la abogacía o la docencia en dichos temas por lo menos durante diez años. De 

preferencia tener publicaciones en la materia. 



 

 

 

No ser servidores ni funcionarios públicos. 

Contar con reconocida solvencia moral y profesional. 

Adicionalmente, deberán inscribirse en el registro de árbitros tributarios que estará a cargo 

del Ministerio de Justicia. 

Para poder inscribirse en dicho registro deberán aprobar una evaluación técnica referida a 

conocimientos de derecho tributario y una evaluación psicotécnica. Las evaluaciones deberán 

ser proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a pedido del Ministerio de 

Justicia. 

 

Artículo 15°.- Honorarios de los árbitros y demás gastos 

Antes del inicio del arbitraje, las partes deberán haber acordado con o árbitros, el monto de 

sus honorarios. En el caso del arbitraje institucional, se sujetarán a las tarifs de la Institución. 

En el caso el arbitraje ad hoc, en los escritos de nombramiento de árbitros cursados por las 

partes deberá incluirse una propuesta económica respecto de los honorarios. Los árbitros, por 

su parte, en su escrito de aceptación del nombramiento deberán indicar si aceptan la 

propuesta económica o, en su defecto, realizar una contrapropuesta para que sea aceptada por 

las partes en el plazo de tres días. 

Por regla general, los honorarios de los árbitros y los demás gastos del proceso (honorarios 

de los abogados, peritajes, etc.) deberán ser asumidos por la parte vencida. Sin embargo, el 

Tribunal Arbitral podrá distribuir y prorratear estos gastos entre las partes, si estima que el 

prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 

Los honorarios y demás gastos estarán determinados por los usos y costumbres del mercado. 

  



 

 

 

Artículo 16°.- Obligaciones de los árbitros 

Los árbitros deben actuar con independencia e imparcialidad. Todo árbitro, al momento de 

aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) 

años anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. 

Este deber de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la 

ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de 

todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. 

Además, el árbitro designado al momento de aceptar el cargo debe incluir una declaración 

expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, así como la disponibilidad de tiempo 

suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria. 

Finalmente deberán aplicarse las causales y procedimientos de abstención, recusación y 

remoción contempladas en la Ley de Arbitraje. 

 

TÍTULO IV – ACTUACIONES ARBITRALES 

Artículo 17°.- Instalación del tribunal arbitral 

Una vez que se cuente con la aceptación del árbitro o de los árbitros, se declarará instalado el 

tribunal y por ende iniciado el arbitraje, lo cual deberá ser puesto en conocimiento de ambas 

partes en el plazo de cinco días hábiles. Para que ellas, dentro de los siguientes 20 días 

hábiles de haber sido informadas de la instalación, presenten por escrito sus posiciones, 

fundamentos y ofrezcan sus medios probatorios. 

 

Artículo 18°.- Inexigibilidad de la deuda (suspensión de la cobranza coactiva) 

En el caso del arbitraje que suple al recurso de apelación, la cobranza de la deuda se 

suspenderá hasta que se haya resuelto el arbitraje si la solicitud de arbitraje es interpuesta 

dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución que se 



 

 

 

pronuncia sobre el fondo de la reclamación interpuesta. Salvo que el reclamo previo haya 

sido interpuesto extemporáneamente, en cuyo caso la deuda seguirá siendo exigible. 

Para el caso del arbitraje que suple a la demanda contenciosa administrativa, su interposición 

no suspende la exigibilidad de la deuda.  

 

Artículo 19°.- Plazos 

Todos los plazos expresados en días deben entenderse referidos a días hábiles. 

Las partes pueden fijar libremente el plazo máximo para resolver la controversia, así como 

para las demás actuaciones arbitrales. A falta de acuerdo, operarán los siguientes plazos. 

Luego de presentados los escritos de la partes, podrán solicitar el uso de la palabra en 

cualquier momento, pero por lo menos 30 días antes de que se venza el plazo legal para 

laudar, salvo que ya se haya resuelto la controversia. 

Asimismo, podrán presentar alegatos finales antes de que se haya dictado el laudo definitivo. 

Luego de los alegatos o sin ellos, el tribunal deberá emitir el laudo que ponga fin a la 

controversia, procurando hacerlo dentro del plazo de ley, bajo responsabilidad. 

El plazo máximo para resolver la controversia será de seis meses contados a partir de la 

instalación del tribunal. Excepcionalmente, tratándose de asuntos vinculados a la aplicación 

de precios de transferencia, o alguna controversia que por su complejidad o diversidad de 

pretensiones, lo amerite, el plazo se podrá prorrogar en cuatro meses adicionales, en este 

último caso se requerirá de una resolución emitida por el tribunal arbitral en la que sustente el 

motivo de la dilación. 

  



 

 

 

Artículo 20°.- Medidas cautelares 

Los árbitros podrán dictar medidas cautelares, pero deberán observar lo estipulado en el 

artículo 159° del TUO del Código Tributario. 

 

Artículo 21°.- Otros aspectos 

En las actuaciones arbitrales del proceso, escritas u orales, deberá utilizarse el idioma 

castellano. 

Por vía del arbitraje tampoco podrán reabrirse los lapsos para la interposición de los recursos 

administrativos y judiciales que hubieren caducado por inactividad del deudor tributario.  

Artículo 22°.- Obligaciones de las partes 

Las partes, en todo momento deben colaborar con los árbitros evitando presentar escritos o 

elementos, meramente dilatorios. 

 

TÍTULO V – LAUDO ARBITRAL 

Artículo  23°.- Contenido y efectos del laudo arbitral 

El tribunal arbitral funciona con la concurrencia de la mayoría de los árbitros. Toda decisión 

se adoptará por mayoría. Si no hubiese mayoría, la decisión será tomada por el presidente. 

Todo laudo deberá constar por escrito y deberá tener motivación jurídica y fáctica, asimismo 

será firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su opinión discrepante. 

Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a 

las partes. El laudo produce efectos de cosa juzgada. 

  



 

 

 

Artículo 24°.- Ejecución del laudo arbitral 

De haber obtenido una decisión favorable, la propia Administración Tributaria, tendrá su 

cargo la ejecución del laudo a través de los ejecutores coactivos. 

Lo resuelto por un Tribunal Arbitral, tiene la calidad de cosa juzgada, en tal sentido no podrá 

ser recurrido en la vía administrativa ni judicial, salvo el recurso estipulado en el artículo 62° 

de la Ley de Arbitraje. 

 

TÍTULO VI – APLICACIÓN SUPLETORIA 

Artículo 25°.- Ley de arbitraje 

En todo lo no previsto en este reglamento, se aplicará supletoriamente la Ley de Arbitraje. 

 

Lima, 26 de julio de 2013. 
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ENLACES DE INTERNET 

 

1.  SUNAT 

2012  (www.sunat.gob.pe) 

Página web institucional; contiene normas varias en materia tributaria y aduanera, 

reglamentos, datos estadísticos sobre recaudación, entre otros. 

 

http://www.sunat.gob.pe/


 

 

 

2.  Estudio Castillo Freyre 

2013  (www.castilloyreyre.com) 

Página web del Estudio del Dr. Mario Castillo Freyre; contiene publicaciones de su autoría 

sobre arbitraje. 

3.  Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 

2013 (http://www.iladt.org/frontend/ResolutionPage.aspx) 

Contiene las resoluciones de las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario 

4.  Ministerio de Economía y Finanzas 

2013  (www.mef.gob.pe) 

Página web del Ministerio de Economía y Finanzas, contiene datos estadísticos 

presupuestarios. 

5.  Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT 

2013 (http://www.ciat.org/) 

Contiene diversos estudios referidos a las Administraciones Tributarias de los países 

miembros del CIAT. 

6.  Tribunal Fiscal 

2013 

(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=41&Itemid=100

145&lang=es) 

Contiene información sobe expedientes en trámite y culminados, así como cuadros 

estadísticos de la carga procesal, entre otros temas. 

7.  Heritage Foundation  

2013 (http://www.heritage.org/index/country/peru) (consultado el 19 de marzo de 2013). 

Contiene diversa información y estudios económicos internacionales. El estudio consultado 

es el Ranking de libertad económica 2013. 
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8.  Internal Revenue Service 

2013 (http://www.irs.gov) (consultado el 15 de marzo de 2013) 

Contiene información sobre el Servicio Fiscal de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

9.         Cámara de Comercio de Lima 

2013 http://www.camaralima.org.pe 

Información sobre el servicio de arbitraje. 

 

PRINCIPALES NORMAS CONSULTADAS 

 

Constitución Política del Perú de 1993. 

Decreto Legislativo 1071 – Ley de Arbitraje. 

Decreto Ley 25935 – Ley General de Arbitraje (derogada) 

TUO de la Ley  27584 - Ley que regula el proceso contencioso administrativo. 

Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

TUO del Código Tributario. 

Decreto Legislativo 1017 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Ley 29533 – Ley de arbitraje territorial. 

Convenio sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 

suscrito en Nueva York en 1958. 

Convenios sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de 

otros Estados (CIADI). 
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Ley Modelo para el Arbitraje Comercial Internacional de 1984 UNCITRAL (enmendada el 

2006). 


