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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores MIEMBROS DE JURADO  

Debiendo optar el grado académico de Magister en  Derecho  Civil y 

Comercial cabe el alto honor se someterme a vuestra ilustre consideración la 

presente  Tesis denominada  EL PROCESO DE AMPARO COMO  

MECANISMO  DE  DEFENSA  LEGAL EN LAS MEDIDAS 

CAUTELARES TRIBUTARIAS, la misma que persigue como objetivo 

general determinar en qué supuestos  el deudor tributario puede acudir ante el 

órgano jurisdiccional para ejercitar su Derecho de Defensa mediante procesos 

de amparo, a partir de ello se determina  en qué casos  no sea exigible el 

Agotamiento de las Vías Previas para ejercitar dicha acción. 

El trabajo de investigación es de gran importancia, tanto para los Abogados y 

Contadores, así como para todos los Deudores Tributarios que tenga que ver 

de una u otra manera con las Medidas Cautelares Tributarias trabadas por la 

Administración Tributaria cuando se exceden en sus atribuciones. 

Finalmente debo precisar que la presente Tesis está estructurado en III 

Capítulos, enunciados de la siguiente manera: Capitulo I  Análisis del Objeto 

de estudio, abarcando  la Realidad problemática, justificación  e importancia 

del estudio, objetivos, hipótesis, variables y marco metodológico; Capitulo II  

Marco Teórico  con I título y  III Capítulos, con tres títulos, siendo  el Primero 

aborda Proceso de amparo, El segundo  la Potestad Tributaria y la 

Administración Tributaria,   con el    Desarrolla el  Procedimiento 

Contencioso  Tributario y  Proceso  Contencioso  Administrativo  como 

consecuencia del  agotamiento de la  Vía  Administrativa y el tercero;  Las  

Medidas  Cautelares  Tributarias,  el marco legal del  Amparo  Tributario; el 

Capítulo III,  análisis  y discusión  de los  datos   

Finalmente, se   muestra las conclusiones y recomendaciones.  

        El Autor 
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RESUMEN  

 

La presente tesis denominado EL PROCESO DE AMPARO COMO  

MECANISMO  DE  DEFENSA  LEGAL EN LAS MEDIDAS 

CAUTELARES TRIBUTARIAS es una investigación de naturaleza jurídica 

procesal, cuyo estudio se encuentra delimitado por el tratamiento  del Proceso  

de Amparo  como  defensa legal  en las medidas  cautelares  tributarias, es 

decir, en cuanto se vulnere derechos constitucionales  de los contribuyente por  

parte del acreedor tributario  al  imponer medidas cautelares tributarias sobre 

sus bienes patrimoniales. 

El punto de partida de la materia controvertida  es la idea que el Poder 

Tributario, como parte de la Soberanía Estatal, faculta a la Administración 

Tributaria  - SUNAT  a tomar Medidas Cautelares cuando se trata de hacer 

cumplir las Obligaciones Tributaria, más aun cuando se trata de deudas 

tributarias exigibles o no, por lo que compete a los contribuyentes y/o 

responsables a tomar las medidas de defensa cuando se excede este poder. 

El Proceso de Amparo es una herramienta de defensa legal para los Deudores 

Tributarios que se ven afectados con medidas cautelares, como consecuencia 

de la comisión de infracciones formales y/o sustanciales o por deudas 

tributarias exigibles o no  y la emisión de Resoluciones de Determinación o 

Multa; entre otros,  la misma que será de utilidad siempre y cuando se admita 

su procedibilidad sin recurrir a las Vías Previas, es decir procederá aunque no 

haya agotado los Procedimientos Administrativos Tributarios que se 

consignan en el Código Tributario, aprobado por el D.S N° 133-2013-EF. 

Según nuestra legislación nacional, el Deudor Tributario puede interponer este 

Proceso de Amparo, sin el agotamiento de las vías previas, solamente las 

estipuladas en el artículo 46° del Código Procesal Constitucional, aprobada 

mediante  Ley N° 28237, por ello la  Doctrina Tributaria  y  la  Legislación 

autorizada la considera necesaria y de algún medio preventiva frente a la 

violación de derechos fundamentales ejecutadas por parte del Acreedor 

Tributario. 

El área geográfica de estudio de esta investigación, está  ubicada en el distrito 

judicial de Lambayeque, tomando como muestra la problemática generada en 
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torno a la defensa del deudor  tributario mediante  Proceso de Amparo  cuando 

se impone y/o se traba medidas cautelares  tributarias, y que en  la mayoría de 

los casos al acudir al Poder Judicial, el Juzgador ha esquivado hábilmente 

pronunciarse sobre lo sustancial del problema que impele al Deudor Tributario 

a interponer un Proceso de Amparo para atender a lo procedimental  y  a  la 

forma, como consecuencia de ello, muchas de los Procesos de Amparo han 

resultado ineficaces, no porque no se tenga razón de interponerlas, sino por 

consideraciones de forma más que de fondo. Esta situación no ha sido óbice 

para que la Doctrina Tributaria y la Legislación autorizada la consideren 

necesaria y de algún medio preventiva frente a la violación de derechos 

fundamentales por parte del Acreedor Tributario. 

Por esta razón es que la presente investigación aborda aspectos relevantes de 

la problemática,  planteando alternativas de solución a fin de otorgar 

protección al deudor tributario, cuando por el imperio de la ley le  facultad a la 

Administración Tributaria - SUNAT para proceder en su contra, realizando 

embargos de sus bienes y derechos, en sus diferentes modalidades, en forma 

de inscripción, sustracción y retenciones bancarias, entre otras. Por tanto, para 

proceder en contra de dichas actuaciones, el contribuyente y/o el responsable  

no  necesariamente debe agotar previamente los procedimientos 

administrativos que se consignan en el Código Tributario aprobado por el D.S 

N° 133-2013-EF, como es el procedimiento de Reclamación ante la 

Administración Tributaria como primera instancia y la Apelación ante el 

Tribunal Fiscal como segunda instancia; o, agotado este procedimiento debe 

acudir a un Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por la Ley N° 

27584 - Ley que regula el proceso contencioso administrativo, puesto que 

existen actuaciones de la Administración Tributaria que infringen 

directamente  derechos constitucionales y que se hace necesario a  un Proceso 

de Amparo, sin el agotamiento de la Vía  Previa. 

PALABRAS CLAVES  

Proceso de Amparo 

Medidas Cautelares 

Deudores Tributarios 

Acreedores Tributarios  
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ABSTRACT 

His thesis called THE PROCESS OF AMPARO AS A MECHANISM OF 

LEGAL DEFENSE IN THE PRECAUTIONARY MEASURES TAX is an 

investigation of procedural legal nature, whose study is delimited by the 

treatment of amparo as a legal defense in tax precautionary measures, ie, as 

constitutional rights of the taxpayer being affected by the tax creditor by 

imposing precautionary measures 

It starts from the idea that the taxing power as part of the State Sovereignty 

empowers its representative to take precautionary measures when it comes to 

enforcing tax obligations, even more so when it comes to tax debts, so it is up 

to the taxpayer Institution and / or responsible to take defensive measures 

when this power is exceeded. 

Process Amparo is a defense tool for tax debtors who are affected by the 

violation of any tax law regarding precautionary measures, it will be useful as 

long as your procedurability be admitted without recourse to prior remedies, ie 

it proceeds although the Administrative Procedures entered in the Tax Code 

has not been exhausted. 

According to our law, the Debtor Tax can bring this process Amparo, without 

the exhaustion of prior remedies, only those provided for in Article 46 ° of the 

Code of Constitutional Law (Law No. 28237), so the Tax Doctrine and 

Legislation authorized deems it necessary and any preventive means against 

the violation of fundamental rights of the Creditor Tax. The geographical area 

of this research, is located in the judicial district of Lambayeque taking as 

example the issue generated around the defense of the tax debtor by amparo 

when tax precautionary measures imposed, and in most cases raised the Judge 

has skillfully dodged rule on the substance of the problem that impels the 

Debtor Tax to file an amparo to meet the procidimental and form, as a result, 

many of amparo proceedings have proved ineffective, not because they has 

reason to filing them, but by considerations of form. This has not prevented 

the Tax Legislation Doctrine and authorized deem necessary and any 

preventive means against the violation of fundamental rights of the Creditor 

Tax. 

For this reason is that this research addresses important aspects of the problem 

proposing alternative solutions to provide protection to the tax debtor, for a 

tax debt, although not required, it authorizes the rule of law gives the Tax 
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Administration - SUNAT to proceed against him, making embargos their 

property and rights, in its various forms, in the form of registration, theft and 

bank deductions, among others. Therefore, to proceed against these actions, 

the taxpayer must first exhaust administrative procedures are contained in the 

Tax Code, as is the procedure of complaint to the tax authorities in the first 

instance and appeal to the Tax Court as a second instance ; or exhausted this 

procedure should go to an Administrative Process. 

Keywords 

Protection 

Caution 

Taxpayer 

Tax Creditor  
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   CAPITULO I 

 ANÁLISIS DEL  OBJETO DE ESTUDIO  

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El Poder Tributario como parte de la Soberanía Estatal faculta a la 

Administración Tributaria - SUNAT  a tomar Medidas Cautelares cuando 

se trata de hacer cumplir las obligaciones Tributarias, especialmente 

cuando se trata de deudas tributarias exigibles, por lo que compete a los 

contribuyentes y/o responsables a tomar las medidas de defensa cuando se 

excede este poder, siendo la problemática de este trabajo de investigación  

determinar en qué supuestos  el deudor tributario puede acudir ante el 

órgano jurisdiccional para ejercitar su Derecho de Amparo y  en qué casos  

no sea exigible el Agotamiento de las Vías Previas para ejercitar dicha 

acción.  

 

Teniendo en cuenta mi experiencia profesional  como CONTADOR y 

ABOGADO  he podido observar que  las diversas demandas que se  han 

planteados ante el Poder Judicial,  el Juzgador ha esquivado hábilmente 

pronunciarse sobre lo sustancial y/o fondo del problema que impele al 

Deudor Tributario a interponer un Proceso de Amparo para atender a lo 

procedimental y a la forma, como consecuencia de ello, por lo tanto  los 

Procesos de Amparo han resultado ineficaces, no porque no se tenga razón 

de interponerlas, sino por consideraciones de forma.  

 

Por otro  lado se observa que la Administración Tributaria constantemente 

vulnera los principios constitucionales tributarios al amparo del imperio 

del estado, por tanto  el  Proceso de Amparo es una herramienta de 

defensa para los Deudores Tributarios que se vean afectados con Medidas 

Cautelares Tributarias que, en muchos de los casos la Deuda Tributaria no 

es exigible, la misma que será de utilidad siempre y cuando se admita su 

procedibilidad sin recurrir a las Vías Previas, es decir procederá aunque 

no haya agotado los Procedimientos Administrativos que se consignan en 

el Código Tributario aprobado por el D.S N° 133-2013-EF. Sin embargo 

cabe precisar que excepcionalmente, según nuestra legislación 

constitucional, el Deudor Tributario puede interponer este Proceso de 
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Amparo, sin el agotamiento de las vías previas, solamente las estipuladas 

en el artículo 46° del Código Procesal Constitucional – Ley N° 28237 

 

1.1.1. Planteamiento del problema  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto cabria formularse las 

siguientes preguntas: 

¿En qué supuestos el deudor tributario puede acudir ante el órgano 

jurisdiccional para ejercitar su Derecho de Defensa mediante un 

Proceso de Amparo? 

¿En qué casos no es exigible el Agotamiento de las Vías Previas para 

ejercer el Proceso de amparo? 

 

1.1.2. Formulación y delimitación  del problema  

 

¿Es permisible el Proceso de Amparo como mecanismo de defensa  

legal en las medidas cautelares tributarias? 

 

1.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

Con el  presente trabajo de investigación  se espera generar un 

conocimiento científico, ya que esta  investigación contribuirá a obtener  

las herramientas legales con las que cuenta el deudor tributario para 

defenderse de la violación de derechos constitucionales en los que incurre 

la Administración Tributaria SUNAT al imponer Medidas Cautelares 

Tributarias, en mérito al  ejercicio de las Facultades de Recaudación, 

Determinación, Fiscalización y Ejecución Coactiva. De igual modo, la 

investigación pretende servir de material de consulta para futuras 

investigaciones relacionadas con el tema. 

 

Por otro lado esta investigación  tiene una  motivación personal debido que 

mi actividad profesional como CONTADOR  y ABOGADO   gira en torno 

a la defensa de los contribuyentes frente a la Facultad Discrecionalidad del 

ejecutor coactivo de Trabar Medidas Cautelares Genéricas y Previas que, 

con el objetivo de hacer efectivo la Cobranza de la Deuda Tributaria hacen 

abuso de dicha potestad, que en muchos de los casos llegan a vulnerar 

derechos constitucionales de los contribuyentes. 
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Finalmente con esta investigación  se pretende internalizar y/o dar a 

conocer a los contribuyentes que existe mecanismos de defensa legales 

frente  detrimento de sus derechos fundamentales, entre ellos, a través de 

los procesos de amparo cuando se traban y/o ejecutan medidas cautelares 

tributarias. 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General 

Demostrar que el Proceso de Amparo es  mecanismo  de  defensa  legal en 

las medidas cautelares tributarias. 

 

1.3.2. Especificas 

 

Analizar los  supuestos en la que  el deudor tributario puede acudir ante el 

órgano jurisdiccional para ejercitar su Derecho de defensa ante las 

medidas cautelares tributarias. 

 

Explicar los fundamentos jurídicos de los  casos que  no es exigible el 

Agotamiento de las Vías Previas para ejercer el Proceso de  amparo  ante 

las medidas cautelares tributarias 

 

1.4. FORMULACION DE HIPOTESIS 

 

Si  se acepta el Proceso de amparo, entonces habrá defensa legal ante   las 

medidas cautelares tributarias  

 

1.5. VARIABLES 

 

VI. Proceso de amparo 

I: Agotamiento de la vía administrativa  

VD: Defensa legal ante las medidas cautelares tributarias 

I: Discrecionalidad 

  

1.6. MARCO METODOLOGICO  

 

1.6.1. Diseño de contrastación de hipótesis  
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El presente Trabajo de Investigación es de tipo descriptiva, porque se 

describen los componentes: rasgos, particularidades  o características que 

debe  contener  el proceso de amparo  conforme a la normativa  técnica y 

legal vigente en el Perú, así como determinar los supuestos en la que se 

impone Medidas Cautelares  Tributarias. 

  

1.6.2. Población y Muestra  

La  población estuvo integrada por todo el proceso administrativo 

tributario  y procesos judiciales  referentes  a las Midas Cautelares y 

procesos de amparo que los contribuyentes dirigen su defensa en contra de 

SUNAT ante los órganos de resolución en materia tributaria y el Tribunal 

Constitucional, así como los  operadores jurídicos del distrito Judicial de  

Lambayeque - Sede Chiclayo. 

La Muestra se consideró a 30 expedientes entre  procesos  administrativos 

tributarios y procesos judiciales  así como  100 operadores jurídicos, 

abogados del distrito judicial de Lambayeque a quienes se les aplicará la 

encuesta correspondiente para  obtener información estadística, que 

permitieron  enriquecer el  análisis y la discusión de los resultados. 

 

N° RUC EXPEDIENT

E 

N° RUC EXPEDIENT

E 

1 10164912766 055-2011-

000023 

11 10165464201 07300602968

83 

2 10276835551 076038000081

5 

12 10167257220 014-

2008/SUNAT 

3 10165267333 70608909 13 10164495910 07300602672

11 

4 10274273602 000-T10027-

2015-

00464313-4 

14 20561192058 07300603005

51 

5 10272679130 055-1T9901-

2016-002973-

2 

15 20479863467 07300602342

59 

 

6 10166158490 076035000336

1 

16 20480788932 07300602979

09 

7 10166158490 000-710027-

2012-425095-

7 

17 10440646765 07300602937

99 

8 10274373011 076035000374

2 

18 20487373746 07300602591

83 

9 10444143717 000-TI0027-

2012-113748-

19 20480263465 07300602716

04 
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0 

10 16708058 073011000047

5 

20   

Fuente: Propia Investigación  

 

N° RUC EXPEDIENT

E 

N° RUC EXPEDIENT

E 

21 10167808561 03700-2013-

PA/TC 

26 10198112394 04654-2012-

PA/TC  

22 10198112394 02044-

2009/PA /TC 

27 20137988349 N° 00319-

2013-PA/TC 

23 10067527904 03417-2011-

PA7TC 

28 20100017149 EXP. N.° 

04617-2012-

PA/TC 

24 20100043140 3797-2006-

PA/TC 

29 10244904942 02674 20 I3-

PA/TC 

25 10294874815 005-2010-

PA/TC 

30 20117352821 EXP. N.° 

01939-2013-

PA/PC 

  9795-2005-

PA/TC 

   

 Fuente: Tribunal Constitucional   

 

 

1.6.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Para obtener los datos de sus dominios, se requerirá aplicar o recurrir, a 

las siguientes: 

Los materiales son de carácter bibliográfico y corresponde autores 

nacionales como extranjeros, siendo las fuentes pertenecientes al tema. 

Para la presente investigación se ha utilizado diversas técnicas  siendo las 

siguientes:  

La técnica del análisis documental; utilizando, como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales y resumen,; teniendo como fuentes 

libros y expedientes  respecto la administración Tributaria, procesos de 

amparo, que se usará para obtener datos de los dominios de las variables: 

conceptos básicos, Normas, legislación comparada. 

La técnica de la encuesta; utilizando como instrumento un cuestionario, 

que tendrá como informantes a los operadores del derecho  y de ello se 

obtendrá los datos del dominio de las variables. 

La encuesta es anónima porque está enfocada a la opinión de los 

operadores  del derecho, en donde los datos  de la persona  no son 
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necesario, porque lo que se quiere  es obtener porcentaje, un dato 

estadístico, teniendo   como ventaja de que al ser anónimo es más 

receptiva a realizar la encuesta     

   

1.6.4. Métodos y procedimientos para la recolección de datos. 

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas  e instrumentos 

antes mencionados fueron incorporados a programas computarizados, 

como los aplicativos de Ms Office y SPSS y, con precisiones 

porcentuales y prelaciones u ordenamientos de mayor a menor, los 

promedios o sumas fueron presentados como informaciones en forma de 

figuras, gráficos, cuadros o resúmenes 

La encuesta es el  método que utiliza un instrumento o formulario 

impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema que permitirá 

obtener, cuantificar, analizar e interpretar los datos. 

 

1.6.5. Análisis  estadísticos de los datos. 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes 

también ya indicados; serán incorporados o ingresados al programa 

computarizado Microsoft Excel; y con él se harán cuando menos, los 

cruces que consideran las Sub-Hipótesis; y, con precisiones 

porcentuales, ordenamiento de mayor a menor, y cronológico, serán 

presentados como informaciones en forma de cuadros, gráficos, etc. 

El resultado de la contratación de la hipótesis global, nos da la  base 

para formular la conclusión general de la investigación. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Acreedor Tributario: 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. (Artículo 4º, Código 

Tributario). 

 

Deudor  Tributario: Deudor tributario es la persona obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o 

responsable. (Artículo 7º del Código Tributario).   

 

Defensa: Esta acción, por su parte, refiere a cuidar, resguardar o 

conservar algo.  

 

Derechos fundamentales: Son los atributos individuales y sociales 

recogidos en la Constitución, directa o indirectamente, protegiendo su 

ejercicio a través de un complejo sistema de garantías jurídicas y 

limitando al Legislador. Su objetivo es permitir a todas las personas la 

plena realización de su especial dignidad. Entre estos derechos se 

encuentran los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, 

sociales y culturales 

 

Proceso de Amparo: Es un medio de defensa procesal constitucional del 

ordenamiento jurídico peruano, el cual procede contra el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que 

vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. 

 

Potestad Discrecional: Es una herramienta que permite a la 

Administración Tributaria  actuar y decidir  bajo un caso determinado 

en los supuestos que la ley no contiene las reglas necesarias para 

resolver dicha situación, siempre que tal facultad sea practicada bajo los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad  
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Medida Cautelar: Es aquella que puede ser trabada por disposición del 

Ejecutor Coactivo, vencido el plazo de siete (7) días para cancelar la 

deuda tributaria otorgada en la Resolución de Ejecución Coactiva (que 

es aquélla que a inicio al Procedimiento de Cobranza Coactiva). 

Artículo 118º del Código Tributario. 

 

Supuestos: Un supuesto es algo que es tenido por certero, aun cuando 

no haya sido probado. 
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2.2. MARCO DE REFERENCIAL  

 

EL PROCESO DE AMPARO COMO MECANISMO DE DEFENSA 

LEGAL EN LAS MEDIDAS CAUTELARES TRIBUTARIAS 

 

TITULO   I 

 

MECANISMOS DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE SEGÚN EL 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

1.1. EL TRIBUTO  

1.1.1.  Definición  

Según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por 

“tributo” entre las diferentes acepciones que el vocablo admite, la 

siguiente: “carga u obligación  de tributar”  y así se define entonces a 

la tributación como la acción de  tributar o “entregar el vasallo al 

señor en reconocimiento del señorío, o el súbdito al Estado para 

las  cargas  y atenciones públicas, cierta  cantidad en  dinero o en 

especie”1 

En América Latina es muy difundida la famosa clasificación tripartita 

de los tributos, según la cual el tributo es un género que tiene tres 

especies: impuesto, contribución y tasa, es fijada por leyes, que 

especifican el objeto del gravamen, su base imponible, las alícuotas y 

el hecho imponible. Estas normas también se ocupan de un sin número 

de cuestiones relativas al sistema de determinación del tributo, control 

y administración por parte de la Administración Tributaria y sobre 

todo su recaudación, que incluye las medidas cautelares tributarias.2  

Marcial Rubio Correa sostiene que los principios y reglas del sistema 

jurídico nacional, consagrados en la Constitución, también deben ser 

tomados en cuenta para formular un concepto de tributo, potestad 

tributaria, límites y garantías para los contribuyentes.  

                                                           
1 Heriberto S. Hocsman . Justiano .com 

http://www.justiniano.com/revista_doctrina/tributos.htm 
2 Francisco Javier Ruiz de Castilla Ponce de León* Las Clasificaciones de los 

Tributos e Impuestos Actualidad Empresarial, Nº 180 - Primera Quincena de Abril 

2009 
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Para tal efecto, el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado el 

concepto de tributo de la siguiente forma:  

En la STC 03303-2003-AA/TC (fundamento 4), se ha recogido la 

definición en la que se establece que el tributo es la “obligación 

jurídica pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción de acto ilícito, 

cuyo sujeto activo es, en principio una persona pública, y cuyo sujeto 

pasivo es alguien puesto en esa situación por voluntad de la ley” 3  

 

1.1.2. Elementos  

El tributo es la entrega de dinero por parte de ciertas personas a favor 

del Estado, impuesta por éste, mediante el dispositivo legal 

correspondiente, para financiar sus actividades, apreciándose una serie 

de elementos, tales como:  

A).-Conducta: La entrega de dinero que realizan los 

contribuyentes   a favor del Estado es una actuación. En Derecho 

esta conducta se conoce como “prestación”. Se entiende por 

prestación la conducta que debe cumplir el sujeto de la relación 

jurídico tributaria.  

B).- Dinero: El dinero es el objeto sobre el que se centra la 

prestación de dar. 

C).- Sujetos: Que soportan la carga tributaria, básicamente se trata 

de las personas naturales y jurídicas. Por regla general estos sujetos 

pertenecen al sector privado.  

 D).- Estado: El tributo es recibido por el Estado, a través de sus 

órganos de gobierno como por ejemplo el Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional o Gobierno Local, o mediante los entes 

públicos a quienes se les ha dado potestad para ello. 

 E).- Imposición: El Estado impone la carga tributaria, sin interesar 

la voluntad de los sujetos que la soportan.  

F).- Dispositivo legal: El tributo se origina en cierto dispositivo 

legal, a diferencia de otros ingresos públicos que más bien 

provienen de distintas fuentes de Derecho.  

G).- Finalidad: El objetivo básico del tributo es el financiamiento 

de la actividad inherente al Estado (fines fiscales) 

 

                                                           
3 ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria. Lima, Instituto Peruano de 

Derecho Tributario, 1987, p. 37 
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1.2. POTESTAD TRIBUTARIA  

En el artículo 74° de la Constitución vigente, se establece que es la 

facultad que tiene el Estado de crear, modificar o suprimir 

unilateralmente tributos.  

La creación obliga al pago por las personas sometidas a su 

competencia, Implica, por tanto, la facultad de generar normas 

mediante las cuales el Estado puede compeler a las personas para 

que le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios para 

atender las necesidades públicas. 

 

El tributo es recibido por el Estado, a través de sus órganos de 

gobierno como por ejemplo el Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional o Gobierno Local, o mediante los entes públicos a 

quienes se les ha dado potestad para ello, como es el caso de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT como ente Recaudador y Administrador. Por 

tanto el Estado impone la carga tributaria, sin interesar la voluntad 

de los sujetos que la soportan.  

 

1.2.1. Límites al ejercicio de la potestad tributaria. 

 

Los límites de la potestad tributaria se señalan en el Artículo 74° de la 

Constitución Política, pero no necesariamente todos los límites se 

indican en forma expresa, ya que hay una serie de principios que se 

encuentran implícitos, es decir no es necesario que la Constitución los 

señale.  

Los  Principios  Constitucionales  Tributarios podemos analizarlos  

desde  la  Constitución de  1979  y  la  Constitución  de  1993. 

  

1.2.1.1 Constitución de 1979. 

 

En el artículo 139° de la Constitución de 1979 se indicaba lo 

siguiente: 

“Sólo por ley expresa se crean, modifican o suprimen tributos y se 

conceden exoneraciones y otros beneficios tributarios. 
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La tributación se rige por los principios de legalidad, uniformidad, 

justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza y economía en la 

recaudación.  

No hay impuesto confiscatorio ni privilegio personal en materia 

tributaria…”. 

De otro lado, el artículo 77° indicaba que “todos tienen el deber de 

pagar los tributos que les corresponden y de soportar equitativamente 

las cargas establecidas por la ley para el sostenimiento de los servicios 

públicos” 

Lo primero que podemos apreciar, es que el artículo 139° estaba 

dirigido a quienes se les otorga potestad tributaria, en estricto 

podíamos decir al legislador, o entidad que goza de potestad tributaria, 

(y los límites que obviamente se deben cumplir), mientras que el 

artículo 77° estaba dirigido a las personas, administrados, 

contribuyentes en su caso. 

 

1.2.1.2   Constitución 1993 

 

En el artículo 74° de la Constitución vigente, se establece que: 

“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, por ello el 

Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de 

reserva de ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto 

confiscatorio, no surten efecto las normas tributarias dictadas en 

violación de lo que establece el presente artículo.” 

De análisis constitucional se puede desprender que la Constitución 

señala expresamente sólo cuatro Principios del Derecho Tributario, 

que es lo mismo que decir los cuatro Límites que debe respetar quien 

ejerce potestad tributaria:  
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Cuatro Límites. 

a).- Reserva de Ley: La constitución exige que sea la ley la que regule en 

materia tributaria por lo tanto debe ser regulado estrictamente a través de una 

ley y no por reglamento 

b).- Igualdad: Según el principio de igualdad tributaria los contribuyentes con 

homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y 

administrativo frente al mismo supuesto de hecho tributario.4 

c).- Respeto a los Derechos Fundamentales de la Persona: El respeto a los 

derechos humanos no es un “principio” del Derecho Tributario, pero sí un 

límite al ejercicio de la potestad tributaria. 

El legislador en materia tributaria debe cuidar que la norma tributaria no 

vulnere alguno de los derechos humanos constitucionalmente protegidos 

d).- No Confiscatoriedad: Los tributos no pueden exceder la capacidad 

contributiva del contribuyente pues se convertirían en confiscatorios, defiende 

básicamente el derecho a la propiedad 

El legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación para apropiarse 

indirectamente de los bienes de los contribuyentes. 

Asimismo, el último párrafo de este artículo indica que aquellas normas 

tributarias que se dicten violando este artículo no surten efecto; este último 

párrafo debe ser entendido en su verdadera dimensión, esto es justamente la 

consecuencia de lo que debería suceder cuando quien ejerce la potestad 

tributaria no respeta estos límites en el ejercicio de esta potestad. Esto 

constituye la excepción a la regla general establecida por el artículo 200° de la 

Constitución, es  decir, la Constitución ha precisado en el artículo 74° quienes 

gozan de potestad tributaria, pero no otorga potestad tributaria irrestricta, sino 

restringida, en el sentido que el ejercicio de esta potestad se encuentra limitada 

justamente por los cuatro principios que mencionado  

1.3.  LA  ADMINISTRACION TRIBUTARIA  Y LA RECAUDACION  DE  

LOS  TRIBUTOS 

 

Teniendo en cuenta nuestra Constitución Política en la que establece 

                                                           
4  Bravo Cucci, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Primera edición. Palestra 

Editores. Perú. 2003. p.114. 
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una economía de mercado el sector privado, compuesto por personas 

naturales y jurídicas, siendo estas quienes generan riqueza económica 

y se obtiene ingresos, y estos son transferidos al Estado, mediante el 

pago periódico de tributos. Los ingresos tributarios constituyen la 

principal fuente de financiamiento de la actividad estatal. En el Perú, 

los ingresos tributarios bordean el 80% de los ingresos totales del 

Fisco. En este entorno, surgen los Acreedores Tributarios, quienes se 

encargan de la recaudación de los Tributos.  

 

1.3.1 La Administración Tributaria 

En los Títulos I y II del Libro Segundo del Código Tributario, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF se desarrolla "la 

Administración Tributaria y sus Facultades", definiéndose como el o 

los organismos del Estado encargados de administrar tributos con 

facultades de recaudación, determinación  y fiscalización. En el Perú 

existen organizaciones estatales que se incluyen en este marco 

conceptual, de acuerdo al sector donde se ubican y al destino de los 

gravámenes que administran. De este modo tenemos a las 

administraciones que pertenecen al Gobierno Central: 

a) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) propiamente dicha  que  se encarga de los  

Tributos  Internos del Impuesto a la Renta y de los que afectan al 

consumo (el Impuesto General a las Ventas que es un impuesto al 

valor agregado y el Impuesto Selectivo al Consumo)  y otros  tributos 

internos como ESSALUD,  ONP. ITF, SENATI, SENCICO, entre 

otros. 

b) La Superintendencia Nacional de Aduanas (Aduanas) que 

administra los tributos sobre la internación de mercancías al país, 

también llamados derechos de importación o aranceles. 

 

En segundo término, hay que mencionar a las Administraciones 

Municipales o Gobiernos Locales, conformados por los municipios 

provinciales y los distritales que son políticamente autónomos, aunque 

procesalmente los segundos están sometidos a jerarquía respecto a los 

primeros, la   administran los llamados tributos municipales que 

comprenden impuestos que gravan la transferencia de inmuebles, el 
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valor del patrimonio inmobiliario y vehicular y las tasas de servicios 

públicos. 

 

La Administración Tributaria (SUNAT), tiene facultades que se 

encuentran reconocidas en la Ley como son de recaudación, 

determinación, fiscalización y sancionadora; y que por el Principio de 

Aututela, permite a este órgano ser independiente de los demás 

órganos del estado.  Si bien en el Perú, a partir de la reforma tributaria 

iniciada en 1991 (Gobierno de Fujimori), todavía subsiste el problema 

que significa tener dispersas normas tributarias  y  muchas de  ellas 

anti técnicas; sin embargo,  esa condición, cuentan con la facultad 

constitucional de administrar tributos, como sucede con el caso del 

gobierno central y de los gobiernos locales (municipalidades), 

atribución que es una fuente importante de generación de 

controversias, debido a que con frecuencia los funcionarios de la 

SUNAT  y de los gobiernos  municipios se exceden en su utilización 

impulsados por su afán de obtener ingresos. 

1.3.2. La Recaudación Tributaria 

El concepto de recaudación fiscal es aquel que se aplica al acto que 

realiza el acreedor tributario, con el objetivo de recaudar ingresos para 

poder cubrir los gastos públicos por lo tanto la recaudación de tributos  

es  importante  para todos los gobiernos, siendo ingresos que  tiene el 

gobierno para poder designarlos a los diferentes sectores del sector 

publico tales como  educación, salud, medio ambiente, trabajo, 

comunicación, etc. 

1.4.   EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

1.4.1.  El procedimiento contencioso tributario  

Según lo estipula el Título III  del Libro Tercero  del  Código 

Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, desde 

los  artículos  132  al  156  se  desarrolla  el Procedimiento Contencioso 

Tributario, la misma que  es  de naturaleza impugnativa y se ejercen  

por una sola vez  en cada procedimiento y  en ningún caso 

simultáneamente, y pueden ser Reclamaciones, Apelaciones y  Quejas.     

El procedimiento contencioso tributario,  se le distingue del contencioso 

administrativo en general, porque esta está  tiene dos fases,  la primera 
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fase  se desarrolla en dos etapas, mediante la Reclamación frente a la 

Administración Tributaria propiamente dicha y, posteriormente,  ante el 

órgano jurisdiccional administrativo (El Tribunal Fiscal) a través del 

Recurso de Apelación, cumpliendo el principio de la doble instancia  

          Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), que es 

de aplicación general pero sólo supletoriamente, vale decir, que los 

órganos resolutivos pueden acudir a ella sólo en la medida que el 

Código Tributario no hubiese previsto algún mecanismo respecto a 

cualquier parte del procedimiento contencioso tributario. Esta remisión 

supletoria responde a la identidad del acto o resolución que expide la 

Administración Tributaria y que el contribuyente impugna, pues si bien 

es cierto que la resolución tributaria tiene algunas particularidades que 

la distinguen en el universo de actos administrativos, no pierde su 

naturaleza administrativa, por lo que resulta apropiado cubrir las 

omisiones que pudiesen existir en el procedimiento recurriendo 

precisamente a otras normas de carácter procesal administrativo. 

1.4.2. Recursos Impugnatorios  

 1.4.2.1. Recurso de Reclamación. 

El Recurso de Reclamación, conocido también como de oposición, 

reposición, revocación o reconsideración, es definido como aquel que se 

interpone ante la misma autoridad que dictó el acto para que lo revoque, 

modifique o lo sustituya por contrario imperio. 

En algunos países este recurso tiene carácter optativo, pudiendo el 

administrado, si lo prefiere, presentar directamente el recurso jerárquico 

ante el órgano superior. En el Perú no existe el recurso jerárquico 

directo, salvo la llamada apelación de puro derecho, que procede 

cuando el asunto materia de controversia consiste únicamente en la 

aplicación o inaplicación de una ley determinada o su interpretación y 

no hay hechos que probar. Por consiguiente, resulta obligatorio en la 

mayor parte de las impugnaciones formular la reclamación para iniciar 

el procedimiento contencioso. 

El Código Tributario en el Título II del Libro Segundo establece las 

facultades de la Administración para recaudar, fiscalizar y determinar la 

obligación tributaria. En uso de dichas atribuciones la Administración 
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Tributaria puede expedir Órdenes de Pago, Resoluciones de 

Determinación y Resoluciones de Multa. La primera nace de la 

constatación de una obligación exigible y tiene como materia una deuda 

de cuya cuantía hay certeza, a diferencia de la Resolución de 

Determinación que se origina en una Auditoría o Fiscalización, en la 

que el Contribuyente no está conforme. De modo que la Orden de Pago 

es el requerimiento de una obligación cierta, mientras que la 

determinación es simplemente la liquidación e imputación de una deuda 

que puede ser discutida por el contribuyente en cuanto a su veracidad y 

cuantía. 

Estas tres clases de actos administrativos son susceptibles de 

planteamiento del Recurso Reclamación, aunque también puede 

reclamarse la Resolución Ficta recaída sobre asuntos no contenciosos y 

otros actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda 

tributaria, como puede ser la resolución por la que se declara la 

anulación, por causa atribuible al contribuyente, de un convenio de pago 

fraccionado. 

Los Medios Probatorios Admisibles en el Recurso de Reclamación son 

la documentaria, la pericial y la inspección de la entidad encargada de 

resolver y que, contrariamente a lo que sucede en otras legislaciones, la 

confesión y el testimonio no se aceptan como medios de prueba en el 

procedimiento contencioso tributario 

1.4.2.2.   El Recurso de Apelación. 

El Recurso de Apelación en el contexto general del contencioso 

tributario busca la Revisión por el órgano inmediato superior al emisor 

del acto impugnado. Se trata de un recurso optativo que se interpone 

usualmente ante este último, quien después de verificar los requisitos 

procesales aplicables, debe elevar los autos en el plazo legalmente 

establecido. 

En el Perú la especificidad del contencioso tributario impone normas 

especiales en cuanto a los referidos requisitos, al plazo para interponer 

la apelación, para la remisión de los actuados al superior, etc. 
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1.4.2.3.   El Recurso de Queja. 

       El Código Tributario ha establecido, mediante la queja administrativa, un 

mecanismo de defensa para los administrados en general que se 

consideran perjudicados por actos de la Administración Pública que 

retrasan el trámite de los expedientes impugnatorios. La ley tributaria, 

tratándose de asuntos de esta naturaleza y con el mismo propósito, 

contempla un recurso especial de garantía que el contribuyente puede 

interponer cuando se presentan, por parte del fisco, actuaciones que 

contravienen las disposiciones procesales del Código Tributario. En 

tales circunstancias, están facultados a formular Queja directamente 

ante el Tribunal Fiscal. 

La Queja persigue contrarrestar las arbitrariedades en que puede 

incurrir la Administración Tributaria en la sustanciación de las 

reclamaciones, siendo las más comunes el inicio de la Cobranza 

Coactiva a pesar de existir Recurso de  Reclamación en trámite, la 

demora de la Administración en elevar los autos ante un recurso de 

apelación, la aplicación de sanciones administrativas no previstas en la 

ley tributaria, etc. 

1.5. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El Proceso Contencioso Administrativo establecida en la Ley N° 

27584 tiende a obtener una decisión a nivel del Órgano Jurisdiccional 

ante el Poder Judicial, distinguiéndolo de esa manera del proceso 

netamente administrativo.  

La demanda contencioso administrativa procede contra las 

Resoluciones Administrativas que causan agravio a los 

Contribuyentes, por lo que una vez agotada la fase administrativa del 

procedimiento contencioso tributario con la Resolución del Tribunal 

Fiscal, el contribuyente puede todavía recurrir al Poder Judicial, a fin 

que se pronuncie sobre el asunto que fue previamente objeto de 

reclamación y de apelación administrativa. Esta acción reviste 

condiciones y características especiales que merecen ser analizadas en 

detalle. 

De acuerdo a lo normatividad vigente pueden interponer demanda 

contencioso administrativa los contribuyentes y la Administración 
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Tributaria. Es preciso señalar dándole la normatividad facultad amplia 

al para accionar en cuento a la recaudación de tributos, el proceso en 

su fase judicial debería estar limitado, salvo en  casos excepcionales, 

sin embargo a los contribuyentes  se le debe dar mayor protección  y 

garantizar sus procesos  porque al enfrentarse con la administración 

tributaria están en desventaja por cuanto las normas tributarias  han 

dado discrecionalidad amplia a los funcionarios de la Administración 

tributaria, por ellos  no existe equipariedad de posiciones, debido a 

que el Estado actúa ejerciendo su facultad de ius imperium.  

Por tanto, no debería la norma conceder a la Administración, el 

derecho de acudir en demanda al Poder Judicial para cuestionar los 

fallos del Tribunal Fiscal, excepto cuando existe evidencia de lesión 

grave del interés público y previa autorización expresa. 
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TITULO  II 

 

MEDIDAS CAUTELARES COMO MECANISMOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA LA RECAUDACIÓN DE LA 

DEUDA TRIBUTARIA  

2.1. MEDIDAS CAUTELARES  

2.1.1. Definiciones 

Juan Monroy Gálvez, define a la medida cautelar como “un instituto 

procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, 

adelanta ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento 

de una prueba, al admitir la existencia de una apariencia de derecho y el 

peligro que puede significar la demora producida por la espera del fallo 

definitivo o la actuación de una prueba”. 

 

En el Derecho Tributario, el tratamiento y la aplicación de las medidas 

cautelares son de un orden diferente, en el Derecho Tributario 

las medidas cautelares son: “una potestad o privilegio de la 

Administración, y su fundamento es el de asegurar la pronta y eficaz 

satisfacción del interés general representado por la Administración”, 

escribe Rosendo Huamán Cueva parafraseando a Danós Ordoñez y 

Zegarra Valdivia  

 

Un concepto más simple de medida cautelar es la siguiente: “…las 

medidas cautelares son acciones destinadas a asegurar el pago de la 

deuda tributaria, ante eventuales actos del deudor que puedan 

obstaculizar su cobranza (por ejemplo, que venda,  que dé en aporte o 

done sus propiedades, entre otras maniobras evasivas de pago).” 

Las Medidas Cautelares están previstas textualmente en el Capítulo II 

del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobada por 

la Resolución de Superintendencia N° 016-97/SUNAT,  en sus artículos 

14° y siguientes. Y en el Código Tributario, lo encontramos en el Título 

II: Procedimiento de Cobranza Coactiva, en sus artículos 118° y 

siguientes. 

2.1.2. Medidas Cautelares establecidas en el Código Tributario 

De conformidad con lo dispuesto en nuestro Código Tributario  existen  

Dos  tipos de Medidas  Cautelares  a  saber: 
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A).- La  Medidas  Cautelares Previas  al  Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, prescritas en los Artículos  56° y 58° del Código Tributario; 

y, 

B).- Las  Medidas Cautelares Genéricas, prescritas en los Artículos 

118°  y  ss   del Código Tributario.  

LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS: El  Título II  del Libro 

Segundo del Código Tributario establece la Facultad de Recaudación, 

precisando que en forma excepcional, cuando por el comportamiento 

del deudor tributario sea indispensable o, existan razones que permitan 

presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa, antes de 

iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva, la Administración a 

fin de asegurar el pago de la deuda tributaria, y de acuerdo a las normas 

del Código Tributario, podrá trabar medidas cautelares por la suma que 

baste para satisfacer dicha deuda, inclusive cuando ésta no sea exigible 

coactivamente. Para estos efectos, se entenderá que el deudor tributario 

tiene un comportamiento que amerita trabar una medida cautelar previa, 

cuando incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a. Presentar declaraciones, comunicaciones o documentos falsos, 

falsificados o adulterados que reduzcan total o parcialmente la base 

imponible; 

b. Ocultar total o parcialmente activos, bienes, ingresos, rentas, frutos o 

productos, pasivos, gastos o egresos; o consignar activos, bienes, 

pasivos, gastos o egresos, total o parcialmente falsos; 

c. Realizar, ordenar o consentir la realización de actos fraudulentos en 

los libros o registros de contabilidad u otros libros y registros exigidos 

por ley, reglamento o  Resolución de Superintendencia, estados 

contables, declaraciones juradas e información contenida en soportes 

magnéticos o de cualquier otra naturaleza en perjuicio del fisco, tales 

como: alteración, raspadura o tacha de anotaciones, asientos o 

constancias hechas en los libros, así como la inscripción o 

consignación de asientos, cuentas, nombres, cantidades o datos falsos; 

d. Destruir u ocultar total o parcialmente los libros o registros de 

contabilidad u otros libros o registros exigidos por las normas 

tributarias u otros libros o registros exigidos por ley, reglamento o 
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Resolución de Superintendencia o los documentos o  información 

contenida  en soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento 

de información, relacionados con la tributación. 

e. No exhibir y/o no presentar los libros, registros y/o documentos que 

sustenten la contabilidad, y/o que se encuentren relacionados con 

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias que hayan sido 

requeridos en forma expresa por la Administración Tributaria, en las 

oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados,  dentro del plazo 

señalado por la Administración en el requerimiento en el cual se 

hubieran solicitado por primera vez.  

Asimismo, no exhibir y/o no presentar, los documentos relacionados 

con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, en las 

oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, en el caso de 

aquellos deudores tributarios no obligados a llevar contabilidad.  

Para efectos de este inciso no se considerará aquél caso en el que la no 

exhibición y/o presentación de los libros, registros y/o documentos 

antes mencionados, se deba a causas no imputables al deudor 

tributario; 

f. No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o 

percepciones de tributos que se hubieren efectuado al vencimiento del 

plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes; 

g. Obtener exoneraciones tributarias, reintegros o devoluciones de 

tributos de cualquier naturaleza o cualquier otro beneficio tributario 

simulando la existencia de hechos que permitan gozar de tales 

beneficios; 

h. Utilizar cualquier otro artificio, engaño, astucia, ardid u otro medio 

fraudulento,  para dejar de pagar todo o parte de la deuda tributaria; 

i. Pasar a la condición de no habido;  

j. Haber demostrado una conducta de constante incumplimiento de 

compromisos de pago;  

k. Ofertar o transferir sus activos, para dejar de pagar todo o parte de la 

deuda tributaria; 

l. No estar inscrito ante la administración tributaria. 

En este extremo, el Código Tributario señala que las medidas señaladas serán 

sustentadas mediante la correspondiente Resolución de Determinación, 

Resolución de Multa, Orden de Pago o Resolución que desestima una 
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reclamación, según corresponda; salvo en el supuesto a que se refiere el 

Artículo 58°. 

Si al momento de trabar una medida cautelar previa se afecta un bien de 

propiedad de terceros, los mismos podrán iniciar el procedimiento a que hace 

referencia el Artículo 120° el  Código Tributario. 

Las medidas cautelares trabadas antes del inicio del Procedimiento de 

Cobranza Coactiva, precisa que únicamente podrán ser ejecutadas luego de 

iniciado dicho procedimiento y vencido el plazo a que se refiere el primer 

párrafo del Artículo 117°; siempre que se cumpla con las formalidades 

establecidas en el Título II del Libro Tercero del Código. 

Precisa que excepcionalmente, si los bienes embargados fueran perecederos  y 

el deudor tributario, expresamente  requerido por la SUNAT, no los sustituye 

por otros de igual valor u otorgue carta fianza  bancaria o financiera en el 

plazo que la Administración Tributaria señale,  ésta podrá rematarlos antes del 

inicio del Procedimiento de Cobranza Coactiva. El  monto obtenido en dicho 

remate deberá ser depositado en una Institución Bancaria para garantizar el 

pago de la deuda dentro del Procedimiento de Cobranza Coactiva.  

Mediante Resolución de Superintendencia la SUNAT establecerá las 

condiciones para el otorgamiento de la Carta Fianza  así como las demás 

normas para la aplicación de lo señalado en el párrafo anterior. 

LAS MEDIDAS CAUTELARES GENERICAS: El  Título II  del Libro  

Tercero del Código Tributario establece que vencido el plazo de Siete (7) días, 

el Ejecutor Coactivo podrá disponer se trabe las medidas cautelares previstas 

en el Artículo  118°  de dicho Código Tributario que considere necesarias. 

Asimismo precisa que el Ejecutor Coactivo podrá adoptar otras medidas 

cautelares no contempladas en dicho Artículo 118°, ello con la finalidad de 

asegurar la forma más adecuada  del pago de la deuda tributaria. 

Finalmente precisa que el Ejecutor  Coactivo podrá ordenar, sin orden de 

prelación, cualquiera de las formas de embargo que se  detalla  a continuación:  

2.2. EMBARGOS 

2.2.1.  Embargo en forma de intervención: 

Existen 3 tipos de embargo en forma de intervención: 
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2.2.1.1  Embargo en forma de Intervención en recaudación 

 A través de este embargo se afectan directamente los ingresos del deudor en 

el lugar en el cual éstos se perciben, con la finalidad de hacer efectiva la 

cobranza de la deuda. 

Para efectos de la diligencia, se notifica la Resolución Coactiva que ordena el 

embargo según lo dispuesto en el Artículo 104° del Código. La resolución 

deberá contener el nombre del interventor o de los interventores recaudadores. 

Si la medida se lleva a cabo en varios establecimientos del deudor, se 

presentará en cada uno de éstos copia de la resolución que hubiere ordenado el 

Ejecutor. 

 

Según el artículo 17° del Reglamento de Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, el Embargo en forma de Intervención en Recaudación “consiste en 

la afectación de los ingresos de una empresa, negocio u oficina de 

profesionales independientes donde se realice la actividad económica, con el 

objeto de recaudar directamente de aquella. 

Este tipo de embargo también se encuentra regulado en el artículo 118, 

numeral 1 del Código Tributario y, además, en el Código Procesal Civil 

Artículo 661°, según indica Rubén  D. Sanabria Ortiz  

 Este tipo de embargo consiste en la afectación de los ingresos de una 

empresa, de persona natural o jurídica. Eso significa que lo embargado son los 

“ingresos”. Y para que sea efectivo es necesaria la designación de los 

interventores. 

 Según Rubén D. Sanabria Ortiz, este tipo de embargo puede ser preventivo, 

en una primera etapa, y luego convertirse en definitivo. Se tiene que tomar en 

cuenta que este embargo no afectan la “estabilidad económica de la empresa”, 

porque si bien se quiere logra el cobro de la deuda, no se puede afectar la 

existencia de la empresa, y esta existencia se sustenta en su régimen 

económico, en su estabilidad económica, sustrayendo sólo aquellos ingresos 

que, sin afectar esta estabilidad económica, sean necesarios para cubrir la 

deuda. La afectación, por ello se hace en los ingresos de la empresa. 

 La Administración cumple la función de recaudar el monto referido a la 

deuda a través de un interventor hasta lograr cubrir el monto total de la deuda. 

La recaudación es directamente desde la empresa. Esta última es la 
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peculiaridad. Se tiene que hacer, para poder lograr esto una previa evaluación. 

El Ejecutor coactivo, de acuerdo con el artículo 16 Reglas Generales, del 

Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, numeral a) puede antes 

de trabar la medida cautelar recabar información, indagaciones que considere 

pertinentes a fin de poder elegir qué tipo de embargo hacer, para efectuar la 

medida “más adecuada” para lograr recuperar o efectuar el cobro de la deuda 

tributaria. Además es potestad del Ejecutor Coactivo, de acuerdo al numeral 

c), Art. 16 del Reglamento de Procedimientos de Cobranza Coactiva, “señalar 

cualquiera de los bienes y/o derechos del deudor”. 

Para realizar el embargo en forma de Intervención en Recaudación se requiere, 

de acuerdo al Artículo 17° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, de: 

a)      Se notificará al deudor o a su representante la resolución de embargo en 

la cual se nombrará al interventor o a los interventores recaudadores. 

b)      Son funciones del interventor recaudador: 

-          Efectuar el arqueo de caja inicial, cuyos resultados serán 

consignados en el Acta de Instalación respectivo. 

-          Llevar control de ingresos y de egresos, efectuando diariamente el 

arqueo de caja. 

-          Verificar que durante la diligencia sólo se realicen los pagos que 

sean necesario para el funcionamiento regular y ordinario del negocio, así 

como el cumplimiento de las obligaciones legales (laborales, tributarias y 

alimenticias) cuyo vencimiento o fecha de pago se produzca durante la 

intervención. 

-          Realizar el arqueo de caja final con la anotación precisa del monto 

que se detrae por concepto de pago d la deuda tributaria materia del 

procedimiento. 

-          Informar al Ejecutor de los hechos que obstaculicen su normal 

desarrollo, tales como falta de ingresos o, resistencia e intencional 

obstrucción, a fin de que éste tome las medidas del caso. 

c)      El interventor recaudador incluirá los resultados del Arqueo Final de 

Caja en la respectiva Acta de Cierre, cuya copia será entregada al deudor o a 

su representante. 
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d)      El interventor recaudador ingresará el monto recaudado en la 

dependencia de SUNAT o entidad bancaria autorizada según corresponda, en 

el día en que se realizó la diligencia o a más tardar dentro del día hábil 

siguiente. 

El interventor recaudador es responsable por el dinero que recaude. 

Como se ve el interventor recaudador cumple una función administrativa 

importante, porque permite y posibilita que el embargo surta sus efectos.  

Rubén D Sanabria Ortiz da un concepto sintético del Embargo en forma de 

Intervención en Recaudación, usando específicamente a la ley y escribe que 

este tipo de embargo “Implica la afectación de los ingresos de una empresa, 

negocio u oficina de profesionales independientes a fin de recaudar de manera 

directa los ingresos necesarios para la cancelación de la deuda en cobranza, 

designándose para estos efectos al interventor 

  

2.2.1.2.  Embargo en forma de intervención en información 

Este embargo consiste en el nombramiento por parte del Ejecutor, de uno o 

varios interventores informadores para que en un plazo determinado recaben 

información y verifiquen el movimiento económico del Deudor y su situación 

patrimonial, con el fin de hacer efectiva la cobranza de la deuda. 

El concepto del Embargo en forma de intervención en información puede 

definirse de la siguiente manera: 

“Por embargo en forma de Intervención en información, la SUNAT nombra 

uno o varios interventores informadores para que recaben información y 

verifiquen directamente el movimiento económico del deudor y su situación 

patrimonial, con el fin de hacer efectivo el cobro de la deuda. 

En el embargo en forma de intervención en información se observará lo 

siguiente: 

a)      Se notificará al deudor la resolución de embargo, la cual contendrá la 

identificación del interventor informador. 

b)      El interventor informador designado no podrá recabar la información 

relacionada a procesos productivos conocimientos tecnológicos y similares, 

salvo que se encuentre relacionada con información relativa al movimiento 

económico o a la situación patrimonial del deudor. 
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c)      El interventor informador pondrá en conocimiento del Ejecutor los 

hechos que obstaculicen el normal desarrollo de sus funciones, a fin de 

adoptar las medidas correspondientes. 

d)     Vencido el plazo, el interventor informará por escrito al Ejecutor del 

resultado de las verificaciones efectuadas.” 

Este tipo de embargo que los interventores deben recabar información para 

verificar la situación económica del deudor. Ruben Sanabria Ortiz escribe al 

respecto que “El embargo en forma de ‘Intervención en información’, implica 

el nombramiento de uno o más interventores a fin de recabar información y 

verificar el movimiento económico del deudor así como su situación 

patrimonial”   

Como vemos aquí ya no se trata de recaudación, sino de información. Lo 

principal es determinar, a través de los interventores informadores, si la 

empresa tiene o no tiene movimiento económico que asegure o posibilite el 

cobro de la deuda. El fin de este tipo de embargo es verificar -a través del 

proceso de información- “el movimiento económico del deudor y su situación 

patrimonial”. 

 El Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva hace una aclaración 

en el capítulo sobre embargo en forma de intervención en información, y 

explica los límites de este tipo de embargo. Esos límites son que el interventor 

informador puede recabar información específicamente sobre el movimiento 

económico de la empresa y la situación patrimonial, pero no podrá informarse 

sobre “los procesos productivos, conocimientos tecnológicos y similares”. 

Esto es un límite general, pero tiene una excepción, y que es que esta 

información sobre el proceso productivo o conocimientos tecnológicos tengan 

directa relación con el conocimiento del movimiento económico y de la 

situación patrimonial de la empresa.   

Cuando se habla de limitación de conocer e informarse sobre el proceso 

productivo o conocimientos similares, se está hablando de aquellos procesos 

que por su naturaleza determinan y le dan una característica especial a la 

empresa, que de ser conocidos podría ser sujeto de copia, plagio, robo; lo que 

se está produciendo entonces, es la integridad de la empresa. El ejemplo más 

importante podemos verlo a través de la empresa Cocacola; nadie puede 

conocer la fórmula (proceso productivo) con la cual se hace esta bebida 
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gaseosa, porque precisamente es este secreto en el proceso productivo lo que 

le ha generado las utilidades y ganancias mayores. 

 El Código Tributario en su artículo 118° y el Reglamento del Procedimiento 

de Cobranza Coactiva -SUNAT, en su artículo 17°, contienen este tipo de 

embargo. 

2.2.1.3. Embargo en forma de intervención en administración de bienes 

  

En este tipo de embargo el Ejecutor está facultado para nombrar uno o varios 

interventores administradores con la finalidad de recaudar los frutos o 

utilidades que pudieran producir los bienes embargados. 

  

En la Resolución Coactiva que ordena el embargo en forma de intervención en 

administración de bienes se nombrará al interventor administrador y se 

señalará el plazo que durará su gestión. El interventor administrador deberá 

tener experiencia en funciones similares a la encomendada. 

Las funciones de los interventores recaudadores, 

informadores y administradores se encuentran detalladas en el artículo 17° del 

Reglamento de Cobranza Coactiva 

 

 El embargo en forma de intervención en administración de bienes “implica el 

nombramiento de uno o más interventores administradores a fin de recaudar 

las utilidades que produzcan los bienes embargados”  

Mientras tanto el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva señala 

que por el embargo en forma de intervención en administración de bienes, el 

Ejecutor está facultado a nombrar uno o varios interventores administradores 

con la finalidad de recaudar los frutos o utilidades que pudieran producir los 

bienes embargados.. 

En el embargo en forma de intervención en administración de bienes se 

observará lo siguiente: 

a)      En la resolución de embargo se nombrará interventor administrador, así 

como el plazo que durará su gestión. El interventor administrador deberá tener 

experiencia en funciones similares a la encomendada. 

b)      Son funciones del interventor administrador: 
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-          Verificar y supervisar la administración de los frutos o utilidades que 

produzca el o los bienes embargados. 

-          Si el bien embargado es la fuente principal de ingresos del deudor, 

comprobar que de lo producido por él, sólo se realicen los gastos necesarios 

para el mantenimiento de la fuente productora, así como para el cumplimiento 

de las obligaciones legales (laborales, tributarias y alimenticias) cuyo 

vencimiento o fecha de pago se produzca durante la intervención. 

-          Rendir cuenta el Ejecutor de la gestión en forma periódica, en un lapso 

no mayor al mensual, a fin de evaluar la efectividad de la medida cautelar. 

-          Poner a disposición de la SUNAT las utilidades o frutos obtenidos, 

dejando constancia de ello en el Acta correspondiente, cuya copia será 

entregada al deudor o a su representante. 

-          Informar al Ejecutor de las situaciones que obstaculicen su desempeño, 

a fin de adoptar las medidas del caso. 

c)      Si como resultado de la medida de embargo se pone a disposición de la 

SUNAT bienes distintos a dinero, se variará dicha medida a embargo en forma 

de depósito. 

d)     El interventor, al término de su gestión, presentará un informe al Ejecutor 

detallando las utilidades y los frutos que se hubieren recaudado durante la 

medida, así como de las diversas gestiones realizadas en su función. 

Como se observa este tipo de embargo es sobre ciertos bienes, y para 

administrar las utilidades o frutos de estos bienes, pues de ellos derivará la 

recaudación para cancelar la deuda tributaria. Vemos que en este tipo de 

embargo es de carácter específico. Si recordamos el primer tipo de embargo 

en forma de intervención en recaudación se puede observar que éste último es 

en todos los ingresos por lo tal tiene naturaleza general; sin embargo en el 

embargo en forma de intervención en administración de bienes, ya no es en los 

ingresos la afectación, como generalidad, sino en sólo cierto bien o bienes, y 

desde los cuales se recaudará los frutos y utilidades que produzcan, con el fin 

de cancelar la deuda tributaria. ¿Se trata pues de administrar estos bienes 

embargados o de administrar los frutos y utilidades producidos por estos 

bienes? La respuesta está implícita en las funciones del interventor 

administrador: “Verificar y supervisar la administración de los frutos o 
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utilidades que produzca el o los bienes embargados” La administración, como 

ven, no puede darse en los bienes que producen frutos o utilidades, porque es 

la empresa quien maneja el sistema de producción de estos bienes, y no 

compete a la Administración Tributaria administrar ninguna empresa, sino 

recaudar el monto adeudado, su función o intención no es de gestión sino de 

recaudación de los tributos. 

Este tipo de embargo se encuentra positivizado en el artículo 17°, numeral 3 

del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva - SUNAT y en el 

artículo 118° del Código Tributario. 

2.2.2.   Embargo en forma de depósito 

Este embargo afecta los bienes muebles o inmuebles no registrados de 

propiedad del deudor, nombrándose como depositario para la conservación y 

custodia de los bienes al deudor, a un tercero o a la SUNAT. 

  

Cuando los bienes conformantes de la unidad de producción o comercio, 

aisladamente, no afecten el proceso de producción o de comercio, se podrá 

trabar, desde el inicio, el embargo en forma de depósito con extracción. 

  

Cuando los bienes se encuentren dentro de la unidad de producción o 

comercio, se trabará inicialmente embargo en forma de depósito sin extracción 

de bienes. En este supuesto, sólo vencidos treinta (30) días de trabada la 

medida, el Ejecutor Coactivo podrá adoptar el embargo en forma de depósito 

con extracción de bienes, salvo que el deudor tributario ofrezca otros bienes o 

garantías que sean suficientes para cautelar el pago de la deuda tributaria. 

  

Si no se hubiera trabado el embargo en forma de depósito sin extracción de 

bienes por haberse frustrado la diligencia, el Ejecutor Coactivo, sólo después 

de transcurrido quince (15) días desde la fecha en que se frustró la diligencia, 

procederá a adoptar el embargo con extracción de bienes. 

  

El Ejecutor Coactivo, a solicitud del deudor tributario, podrá sustituir los 

bienes por otros de igual o mayor valor. 

 

Este tipo de embargo consiste en “la afectación de bienes muebles o 

inmuebles no registrados, de propiedad del deudor, nombrándosele 
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depositario, pudiendo ser con o sin extracción. Es importante resaltar que la 

diligencia se podrá realizar en el domicilio fiscal o establecimientos anexos 

donde el deudor realice su actividad, o en cualquier otro establecimiento 

donde se encuentren sus bienes. Es obligatorio nombrarse al deudor o su 

representante legal como depositario de los bienes inmuebles no 

inscritos.”             

El Embargo “En forma de depósito, con o sin extracción de bienes, es el que 

se ejecutará sobre los bienes que se encuentren en cualquier establecimiento, 

inclusive los comerciantes o industriales, u oficinas de profesionales 

independientes, para lo cual el Ejecutor Coactivo o el Auxiliar Coactivo 

podrán designar como depositario de los bienes al deudor tributario, a un 

tercero o a la Administración Tributaria. 

Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en Registros Públicos, el 

Ejecutor Coactivo podrá trabar embargo en forma de depósito respecto de los 

citados bienes, debiendo nombrarse al deudor tributario como depositario”. 

El Artículo 18° del Reglamento de Procedimiento de Cobranza Coactiva 

establece sobre esta forma de embargo, lo siguiente: 

1.      De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2) del Artículo 118° del 

Código, por el embargo en forma de depósito, la SUNAT afecta los bienes 

muebles o inmuebles no registrados de propiedad del deudor, nombrándose 

depositario para su conservación o custodia. El embargo de bienes muebles 

puede realizarse con o sin extracción. 

2.      En el embargo en forma de depósito se observará lo siguiente: 

a)      La diligencia podrá llevarse a cabo en el domicilio fiscal y/o en los 

establecimientos anexos donde el deudor realice su actividad, o en cualquier 

otro establecimiento donde se encuentren sus bienes, ya sea que se trate de 

locales comerciales, industriales o de profesionales independientes. 

b)      Al trabar el embargo, se preferirá afectar bienes: 

-          Determinados. 

-          No perecederos. 
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-          Que no pertenezcan a la unidad de producción y comercio. No 

obstante, cuando las circunstancias del caso lo ameriten, en virtud a lo estable 

ido en el literal b) del Artículo 118° del Código, podrán: 

i.                    Embargar bienes que individualmente considerados no afecten la 

unidad de producción y comercio para los cuales fueron adquiridos, inclusive 

aplicando el embargo en forma de depósito con extracción. 

ii.                  Excepcionalmente, señalar bienes comprendidos en la unidad de 

producción y comercio, sobre los que inicialmente no se podrá trabar embargo 

en forma de depósito con extracción. Sólo vencidos treinta (30) días hábiles de 

trabada la medida, el Ejecutor podrá adoptar el embargo en forma de depósito 

con extracción, salvo que el deudor ofrezca otros bienes o garantías que san 

suficientes para cautelar el pago de la deuda. 

a)      En el acta se consignará, los datos que permitan identificar a los bienes 

embargados, tales como la naturaleza de los bienes, cantidad, número de serie, 

marca de fábrica, modelo, color, año de fabricación, estado de conservación y 

de funcionamiento, señas particulares, de acuerdo al tipo de bien. 

b)      Se nombrará como depositario de los bienes consignados en el acta, al 

deudor o a su representante legal, a un tercero o a la propia SUNAT, 

informándole de las obligaciones de los efectos de la designación. 

En los casos que la SUNAT sea constituida en depositaria de los bienes, 

señalará un representante para que suscriba el acta. 

c)      Si el deudor o quien lo representa en la diligencia se niega a firmar el 

acta, se dejará constancia de tal hecho en la misma y podrá variarse el 

embargo en forma de depósito sin extracción a embargo en forma de depósito 

con extracción, considerando que de tratarse de bienes comprendidos en una 

unidad de producción o de comercio, la variación de embargo podrá efectuarse 

vencidos los treinta (30) días hábiles de haberse frustrado la adopción del 

embargo en forma de depósito, de acuerdo a lo previsto en el literal b). 

d)      Tratándose de vehículos, de ser el caso, se oficiará a la Policía Nacional 

para su captura. Una vez capturado el vehículo, o de encontrarse en posesión 

del deudor o de terceros, se levantará el acta de depósito respectiva señalando 

como depositario a la SUNAT, al tercero que ésta designe o al deudor, 
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procediéndose, adicionalmente a inscribir el embargo en el Registro de 

Propiedad Vehicular. 

En el acta antes mencionada se consignará detalladamente las características 

del vehículo y el estado en que se encuentra. 

e)      Tratándose de bienes inmuebles no inscritos se consignará en el acta las 

característica y ubicación del inmueble, nombrándose necesariamente como 

depositario al propio deudor o a su represente legal. 

A efecto de salvaguardar los derechos de terceros posibles adquirientes de 

buena fe, una vez trabado el embargo en forma de depósito sobre inmueble no 

inscrito, se podrá disponer la colocación de afiches o carteles alusivos a dicha 

medida en parte visible del inmueble embargado y/o la publicación en el 

diario encargado de los avisos judiciales u otro medio que se considere 

conveniente. 

f)       El Ejecutor podrá contar con el apoyo del Perito que él designe, a fin de 

verificar la idoneidad y las características de los bienes a embargar, el mismo 

que deberá suscribir el acta correspondiente. 

Obligaciones del Depositario: 

g)      Conservar y custodiar los bienes en depósito en el mismo estado que los 

recibe. 

h)      Dar cuenta inmediata al Ejecutor de todo hecho que pueda significar la 

alteración de cualquier naturaleza de los bienes afectados por el embargo, bajo 

responsabilidad. 

i)        Facilitar el acceso permanente a la verificación del estado y la 

conservación de los bienes, así como entregar los bienes cuando le sea 

solicitado. 

Conforme lo establece el Artículo 18° del Código, el depositario podrá ser 

imputado como responsable solidario hasta por el monto de la deuda tributaria 

en cobranza si no pone a disposición de la SUNAT los bienes cuya custodia y 

conservación le fue encargada, en las condiciones en las que le fueron 

entregados, por causas imputables a él.De existir razón justificada, a solicitud 

de parte, del depositario o de oficio, el Ejecutor podrá ordenar la designación 

de un nuevo depositario, a quien el subrogado deberá entregar los bienes en el 
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plazo señalado en la respectiva Resolución, bajo apercibimiento de ley. Dicha 

subrogación se hará efectiva en una diligencia, suscribiéndose el acta 

correspondiente. 

Este tipo de embargo está regulado en el Código Tributario, Art. 118° 

numeral 2, y en el Código Procesal Civil, Art. 651°, y en el Reglamento 

del Procedimiento de Cobranza Coactiva - SUNAT, en su artículo 18°. 

2.2.3.  Embargo en forma de inscripción 

En este tipo de embargo la SUNAT afecta bienes muebles o inmuebles 

registrados, inscribiendo la medida por el monto total o parcialmente 

adeudado en los registros respectivos, siempre que sea compatible con el título 

ya inscrito. 

  

En este caso, el embargo no impide la enajenación del bien, pero el adquirente 

asume la carga hasta por el monto de la deuda tributaria por la cual se trabó la 

medida, debiendo el Ejecutor levantar el embargo únicamente si se cancela el 

monto de la deuda tributaria materia de la cobranza. 

 

En forma de inscripción, debiendo anotarse en el Registro Público u otro 

registro, según corresponda. El importe de tasas registrales u otros derechos, 

deberá ser pagado por la Administración Tributaria con el producto del 

remate, luego de obtenido éste, o por el interesado con ocasión del 

levantamiento de la medida. 

El Artículo 19° del Reglamento de Procedimiento de Cobranza Coactiva 

establece sobre esta forma de embargo, lo siguiente: 

Por el embargo en forma de inscripción, la SUNAT afecta bienes muebles o 

inmuebles registrados, inscribiéndose la medida por el monto total o 

parcialmente adeudado en los registros respectivos, siempre que sea 

compatible con el título de propiedad ya inscrito. 

En el embargo en forma de inscripción se observará lo siguiente: 

j)        La Resolución de embargo señalará la información registral 

correspondiente consignando, entre otros datos, la ficha o la partida registral 

donde se encuentra inscrito el bien y, de ser necesario, la información 

adicional que permita su identificación. 
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k)      El embargo será notificado al deudor después de haber sido inscrito en el 

registro pertinente. 

l)        El importe de las Tasas registrales u otros derechos deberá ser 

cancelado por la SUNAT, con el producto del remate o por el interesado con 

ocasión del levantamiento de la medida. 

 Los embargos en forma de inscripción sobre bienes muebles sujetos a 

inscripción según leyes especiales se regularán conforme a las normas del 

Código Tributario, sin desnaturalizar el procedimiento. 

 

2.2.4. Embargo en forma de retención 

 

El Ejecutor está facultado para ordenar la retención y posterior entrega de 

bienes, valores, fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros; así 

como la retención y posterior entrega de los derechos de crédito de los cuales 

el Deudor sea titular y que se encuentren en poder de terceros. 

 

Esta forma de embargo se da a través de retenciones a terceros y retenciones 

electrónicas (embargos bancarios electrónicos, embargos unidades ejecutoras, 

embargos entidades del Estado, embargos entidades del sector privado - 

Grandes Compradores, Operadores de tarjetas de crédito). 

  

Reducción de la retención:  

  

El deudor puede solicitar al Ejecutor que el embargo no le impida el 

cumplimiento de las obligaciones legales de naturaleza tributaria, laboral o 

alimenticia a su cargo y de los pagos necesarios para el funcionamiento del 

negocio. 

  

Para tal efecto, deberá acreditar fehacientemente: 

a).- Que el vencimiento de las obligaciones o las fechas de pago se producen 

durante la vigencia del embargo en forma de retención.  

 

b).-  Que no cuenta con otros ingresos o deudas por cobrar que permitan el 

funcionamiento de su negocio. 

  

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/acciones-de-cobranza-empresas/sistema-de-embargo-por-medios-telematicos-empresas/6717-07-embargos-entidades-del-sector-privado-grandes-compradores
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/acciones-de-cobranza-empresas/sistema-de-embargo-por-medios-telematicos-empresas/6717-07-embargos-entidades-del-sector-privado-grandes-compradores
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Queda a criterio del Ejecutor aceptar la solicitud. De aceptarlo podrá ordenar 

que se reduzca el monto de la retención que el tercero esté por entregar o 

reducir los montos que se retengan con posterioridad. 

Sobre el tercero: 

El tercero no podrá informar al ejecutado de la ejecución de la medida hasta 

que se realice la misma. 

Si el tercero niega la existencia de créditos y/o bienes, aun cuando estos 

existan, estará obligado a pagar el monto que omitió retener, bajo 

apercibimiento de declarársele responsable solidario, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 6) del Artículo 

177° y de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. 

Responsabilidad solidaria del tercero: 

El tercero se hace responsable solidario para el pago de la deuda, hasta por el 

monto de la retención ordenada cuando: 

a).-   No comunica la existencia o el valor de créditos o bienes y entrega al 

deudor tributario o a una persona designada por éste, el monto o los bienes 

retenidos o que se debieron retener, según corresponda. 

b).- Niega la existencia o el valor de créditos o bienes, ya sea que entregue 

o  no al tercero o a una persona designada por éste, el monto o los 

bienes  retenidos o que se debieron retener, según corresponda. 

c).-  Comunica la existencia o el valor de créditos o bienes, pero no realiza la 

retención por el monto solicitado. 

d).- Comunica la existencia o el  valor de créditos o bienes y efectúa la 

retención, pero no  entrega a la SUNAT el producto de la retención. 

 

En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y fondos 

en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos 

del crédito de los cuales el deudor tributario sea titular, que se encuentren en 

poder de terceros. 

La medida podrá ejecutarse mediante la diligencia de toma de dicho o 

notificando al tercero a efectos que se retenga el pago a la orden de la 

Administración Tributaria. 

En ambos casos, el tercero se encuentra obligado a poner en 

conocimiento del ejecutor Coactivo la retención o la imposibilidad de 
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ésta en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de notificada, bajo pena 

de incurrir en la infracción tipificada en el numeral 6) del Artículo 177° 

del Código Tributario. 

El tercero no podrá informar al ejecutado de la ejecución de la medida 

hasta que se realice la misma. 

Si el tercero niega la existencia de créditos y/o bienes, aun cuando estos 

existan, estará obligado a pagar el monto que omitió retener, sin perjuicio 

de la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 7) 

del Artículo 177° del Código Tributario. 

2.3.  OTRAS MEDIDAS  CAUTELARES GENÉRICAS NO 

CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

La excepción, el Ejecutor Coactivo puede adoptar otras medidas no 

contempladas en el artículo 118º del Código Tributario siempre que asegure 

de la forma más adecuada el pago de la deuda tributaria materia de la 

cobranza. 

2.4. SUSPENSION  Y CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO DE 

COBRANZA COACTIVA (Articulo119° CT)   

Ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá 

suspender o concluir el Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con 

excepción del Ejecutor Coactivo quien deberá actuar conforme a lo 

siguiente:    

a) El Ejecutor Coactivo suspenderá temporalmente el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva, en los casos siguientes: 

1. Cuando en un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una 

medida cautelar que ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo 

dispuesto en el Código Procesal Constitucional. 

2. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. 

3. Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de pago, y cuando medien otras 

circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y 

siempre que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de veinte 
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(20) días hábiles de notificada la Orden de Pago. En este caso, la 

Administración deberá admitir y resolver la reclamación dentro del plazo de 

noventa (90) días hábiles, bajo responsabilidad del órgano competente. La 

suspensión deberá mantenerse hasta que la deuda sea exigible de conformidad 

con lo establecido en el artículo 115º. 

Para la admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los 

requisitos establecidos en este Código, que el reclamante acredite que ha 

abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que se 

realice el pago. 

En los casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y se disponga la 

suspensión temporal, se sustituirá la medida cuando, a criterio de la 

Administración Tributaria, se hubiera ofrecido garantía suficiente o bienes 

libres a ser embargados por el Ejecutor Coactivo cuyo valor sea igual o mayor 

al monto de la deuda reclamada más las costas y los gastos. 

b) El Ejecutor Coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar 

los embargos  y ordenar el archivo de los actuados, cuando: 

1. Se hubiera presentado oportunamente reclamación o apelación contra la 

Resolución de Determinación o Resolución de Multa que contenga la deuda 

tributaria puesta en cobranza, o Resolución que declara la pérdida de 

fraccionamiento, siempre que se continúe pagando las cuotas de 

fraccionamiento. 

2. La deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los medios señalados 

en el Artículo 27º. 

3. Se declare la prescripción de la deuda puesta en cobranza. 

4. La acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago. 

5. Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago. 

6. Las Órdenes de Pago o resoluciones que son materia de cobranza hayan 

sido declaradas nulas, revocadas o sustituidas después de la notificación de la 

Resolución de Ejecución Coactiva. 
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7. Cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra. 

8. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. 

9. Cuando el deudor tributario hubiera presentado una reclamación o 

apelación vencidos los plazos establecidos para la interposición de dichos 

recursos, cumpliendo con presentar la Carta Fianza respectiva conforme con 

lo dispuesto en los Artículos 137° o 146°. 

c) Tratándose de deudores tributarios sujetos a un Procedimiento Concursal, el 

Ejecutor Coactivo suspenderá o concluirá el Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, de acuerdo a lo dispuesto en las normas de la materia.   

En cualquier caso que se interponga reclamación fuera del plazo de ley, la 

calidad de deuda exigible se mantendrá aun cuando el deudor tributario apele 

la resolución que declare inadmisible dicho recurso. 

2.5. EFECTOS DE LAS MEDIDAS  CAUTELARES: LA TASACION, EL 

REMATE  Y  EL  RECURSO  DE APELACION (Art. 121° CT) 

La tasación de los bienes embargados se efectuará por un (1) perito 

perteneciente a la Administración Tributaria o designado por ella. Dicha 

tasación no se llevará a cabo cuando el obligado y la Administración 

Tributaria hayan convenido en el valor del bien o éste tenga cotización en el 

mercado de valores o similares.  

Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Ejecutor Coactivo 

convocará a remate de los bienes embargados, sobre la base de las dos terceras 

partes del valor de tasación. Si en la primera convocatoria no se presentan 

postores, se realizará una segunda en la que la base de la postura será reducida 

en un quince por ciento (15%). Si en la segunda convocatoria tampoco se 

presentan postores, se convocará a un tercer remate, teniendo en cuenta que: 

 

a.    Tratándose de bienes muebles, no se señalará precio base. 

b.    Tratándose de bienes inmuebles, se reducirá el precio base en un 

15%  adicional. De no presentarse postores, el Ejecutor Coactivo, sin levantar 

el embargo, dispondrá una nueva tasación y remate bajo las mismas normas 
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El remanente que se origine después de rematados los bienes embargados será 

entregado al ejecutado.  

El Ejecutor Coactivo, dentro del procedimiento de cobranza coactiva, 

ordenará el remate inmediato de los bienes embargados cuando éstos corran el 

riesgo de deterioro o pérdida por caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa 

no imputable al depositario. 

Excepcionalmente, cuando se produzcan los supuestos previstos en los 

Artículos 56° ó 58°, el Ejecutor Coactivo podrá ordenar el remate de los 

bienes perecederos.  

El Ejecutor Coactivo suspenderá el remate de bienes cuando se produzca 

algún supuesto para la suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza 

coactiva previstos en este Código o cuando se hubiera interpuesto 

Intervención Excluyente de Propiedad, salvo que el Ejecutor Coactivo hubiera 

ordenado el remate, respecto de los bienes comprendidos en el segundo 

párrafo del inciso b) del artículo anterior; o cuando el deudor otorgue garantía 

que, a criterio del Ejecutor,  sea suficiente para  el pago de la totalidad de la 

deuda en cobranza. 

Excepcionalmente, tratándose de deudas tributarias a favor del Gobierno 

Central materia de un procedimiento de cobranza coactiva en el que no se 

presenten postores en el tercer remate a que se refiere el inciso b) del segundo 

párrafo del presente artículo, el Ejecutor Coactivo adjudicará al Gobierno 

Central representado por la Superintendencia de Bienes Nacionales, el bien 

inmueble correspondiente, siempre que cuente con la autorización del 

Ministerio de Economía y Finanzas, por el valor del precio base de la tercera 

convocatoria, y se cumplan en forma concurrente los siguientes requisitos: 

 a.    El monto total de la deuda tributaria constituya ingreso del Tesoro 

Público y sumada a las costas y gastos administrativos del procedimiento de 

cobranza coactiva, sea mayor o igual al valor del precio base de la tercera 

convocatoria. 

b.    El bien inmueble se encuentre debidamente inscrito en los Registros 

Públicos. 

c.  El bien inmueble se encuentre libre de gravámenes, salvo que dichos 

gravámenes sean a favor de la SUNAT. 
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Para tal efecto, la SUNAT realizará la comunicación respectiva al Ministerio 

de Economía y Finanzas para que éste, atendiendo a las necesidades de 

infraestructura del Sector Público, en el plazo de treinta (30) días hábiles 

siguientes a la recepción de dicha comunicación, emita la autorización 

correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera emitido la 

indicada autorización o de denegarse ésta, el Ejecutor Coactivo, sin levantar el 

embargo, dispondrá una nueva tasación y remate del inmueble bajo las reglas 

establecidas en el segundo párrafo del presente artículo. 

De optarse por la adjudicación del bien inmueble, la SUNAT extinguirá la 

deuda tributaria que constituya ingreso del Tesoro Público y las costas y 

gastos administrativos a la fecha de adjudicación, hasta por el valor del precio 

base de la tercera convocatoria y el Ejecutor Coactivo deberá levantar el 

embargo que pese sobre el bien inmueble correspondiente. 

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se 

establecerá las normas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en los 

párrafos precedentes respecto de la adjudicación. 

Artículo 121-A°: ABANDONO DE BIENES MUEBLES EMBARGADO 

Se produce el abandono de los bienes muebles que hubieran sido embargados 

y no retirados de los almacenes de la Administración Tributaria en un plazo de 

treinta (30) días hábiles, en los siguientes casos: 

a. Cuando habiendo sido adjudicados los bienes en remate y el 

adjudicatario hubiera cancelado el valor de os bienes, no los retire del 

lugar en que se encuentren. 

b. Cuando el Ejecutor Coactivo hubiera levantado las medidas cautelares 

trabadas sobre los bienes materia de la medida cautelar y el ejecutado, 

o el tercero que tenga derecho sobre dichos bienes, no los retire del 

lugar en que se encuentren. 

El abandono se configurará por el sólo mandato de la ley, sin el 

requisito previo de expedición de resolución administrativa 

correspondiente, ni de notificación o aviso  por la Administración 

Tributaria. 
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El plazo a que se refiere el primer párrafo, se computará a partir del día 

siguiente de la fecha de remate o de la fecha de notificación de la resolución 

emitida por el Ejecutor Coactivo en la que ponga el bien a disposición del 

ejecutado o del tercero.     

Para proceder al retiro de los bienes, el adjudicatario, el ejecutado o el tercero, 

de ser el caso, deberán cancelar los gastos de almacenaje generados hasta la 

fecha de entrega así como las costas, según corresponda.  

De haber transcurrido el plazo señalado para el retiro de los bienes, sin que 

éste se produzca, éstos se considerarán abandonados, debiendo ser rematados 

o destruidos cuando el estado de los bienes lo amerite. Si habiéndose 

procedido al acto de remate no se realizara la venta, los bienes serán 

destinados a entidades públicas o donados por la Administración Tributaria a 

Instituciones oficialmente reconocidas sin fines de lucro dedicadas a 

actividades asistenciales, educacionales o religiosas, quienes deberán 

destinarlos a sus fines propios no pudiendo transferirlos hasta dentro de un 

plazo de dos (2) años. En este caso los ingresos de la transferencia, también 

deberán ser destinados a los fines propios de la entidad o institución 

beneficiada 

El producto del remate se imputará en primer lugar a los gastos incurridos por 

la Administración Tributaria por concepto de almacenaje. 

 

Tratándose de deudores tributarios sujetos a un Procedimiento Concursal, la 

devolución de los bienes se realizará de acuerdo a lo dispuesto en las normas 

de la materia. En este caso, cuando hubiera transcurrido el plazo señalado en 

el primer párrafo para el retiro de los bienes, sin que éste se produzca, se 

seguirá el procedimiento señalado en el quinto párrafo del presente artículo. 

Artículo 122º: RECURSO DE APELACIÓN 

Sólo después de terminado el Procedimiento de Cobranza Coactiva, el 

ejecutado podrá interponer recurso de apelación ante la Corte Superior dentro 

de un plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la resolución que pone fin 

al procedimiento de cobranza coactiva. 
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Al resolver la Corte Superior examinará únicamente si se ha cumplido el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva conforme a ley, sin que pueda entrar al 

análisis del fondo del asunto o de la procedencia de la cobranza. Ninguna 

acción ni recurso podrá contrariar estas disposiciones ni aplicarse tampoco 

contra el Procedimiento de Cobranza Coactiva el Artículo 13º de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 
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TITULO  III 

 

AMPARO TRIBUTARIO  Y OTRAS  VIAS  CONSTITUCIONALES. 

3.1. NOCIONES PRELIMINARES 

Como se ha expuesto en las líneas precedentes, como mecanismos de 

defensa de los contribuyentes a nivel tributario, tenemos el Procedimiento 

Contencioso Tributario, que contiene el Recurso de Reclamación, el 

Recurso de Apelación  y la Queja. Concluido el procedimiento 

administrativo, nuestra normatividad ha previsto otros conductos 

procesales para la protección de sus derechos contra los embates de la 

Administración Pública, destacándose la impugnación de la Resolución 

Administrativa en la Vía Judicial  y  el Proceso de Amparo. 

El  análisis del presente Capitulo se centra en el  uso  del Proceso de 

Amparo  como mecanismo de defensa, cuando se ha agotado la Vía 

Administrativa o  por  excepción, invocar su uso aunque no haya agotado 

dicha Vía Administrativa. 

3.2.  DEFINICIÓN  DEL   AMPARO TRIBUTARIO. 

Amparar, proviene del Latín y significa favorecer, proteger, defender. 

Acogerse al favor o protección de alguien. El amparo es la institución que 

tiene su ámbito dentro de las normas del Derecho Político o 

Constitucional y que va encaminada a proteger la libertad individual o 

patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas 

por una autoridad, sin importar su índole, que actúa fuera del ámbito de 

sus atribuciones legales, y de esta manera está haciendo vulnerable las 

garantías de las personas establecidas en la Constitución o demás leyes y 

los derechos que protegen. 

En razón de esto entonces debemos entender por Amparo Tributario a la 

acción ejercida por el contribuyente contra la administración tributaria, la 

cual va encaminada a proteger sus derechos, los cuales se han visto 

alterados  y/o  vulnerados. 

Es una institución de base constitucional,  cuya finalidad primordial es la 

de reparar un derecho lesionado o bien proteger los derechos del 
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administrado evitando que  le causen lesiones a  sus  derechos  

constitucionales, sin con ello se  vulnere el interés fiscal. 

La acción de amparo persigue la protección de los derechos 

constitucionales distintos a la libertad corporal protegida por el habeas 

corpus; y procede contra la acción u omisión de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que vulnere o amenace los demás derechos 

reconocidos por la Carta Magna. En la actualidad no son pocos los 

contribuyentes que acuden a esta acción de garantía como un medio 

eficaz para lograr la suspensión o paralización de la facultad de auto 

tutela de la que goza la Administración Tributaria para el cobro de la 

deuda, como está sucediendo con el denominado Impuesto a la Renta, 

donde el Poder Judicial ha respaldado numerosas acciones de amparo 

presentadas en paralelo a la reclamación administrativa, por 

contribuyentes a los que se les ha pretendido cobrar este tributo violando 

principios constitucionales consagrados en el Artículo 74° de la 

Constitución Política. Aquí los jueces han considerado que dicho cobro 

vulneraría el derecho de propiedad y el principio de no confiscatoriedad 

consagrados en la Constitución y que todo gravamen debe respetar los 

principios constitucionales tributarios. 

El ejercicio del amparo en casos como el señalado está ocasionando 

algunos problemas en el Tribunal Fiscal, puesto que en los expedientes 

administrativos impugnatorios de resoluciones de cobro del citado 

impuesto que se encuentran pendientes de pronunciamiento, se plantean 

dos interrogantes: en primer lugar si es que el Tribunal está facultado 

para resolver el expediente administrativo  o se  debe  acudir a la acción 

de amparo en el fuero común y, en segundo término, en el caso que se 

produzca un fallo judicial favorable para el amparista, si es que éste tiene 

o no carácter vinculante para el Tribunal Fiscal. 

3.3. IMPORTANCIA DEL  PROCESO DE  AMPARO. 

Como lo indica de manera sucinta el  jurista Abad Yupanqui: “El amparo, 

institución procesal de origen mexicano, se introduce en el ordenamiento 

jurídico peruano en la Constitución de 1979 (Artículo 295°) y se 

mantiene en la Carta vigente de 1993 (Artículo 200° inciso 2). Este 

proceso ha sido concebido como una garantía constitucional destinada a 

proteger los derechos constitucionales distintos a la libertad individual, 
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vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o 

persona”. 

3.4. LA NATURALEZA PROCESAL DEL  AMPARO. 

Debemos distinguir, tal como lo hace la doctrina y nuestro ordenamiento 

jurídico de manera general, los procesos en tres tipos de clases: 

a) Los procesos declarativos o de conocimiento, 

b) Los procesos de ejecución y, 

c) Los procesos cautelares. 

A).- Los procesos declarativos o de conocimiento, tienen este nombre 

porque tendrán como finalidad resolver una incertidumbre o inseguridad 

jurídica respecto a una o varias situaciones. Bajo este concepto podemos 

incluir al proceso de amparo como proceso declarativo, sin embargo debe 

resaltarse, que no podrá ser interpuesto ante cualquier pretensión o 

circunstancia, esto debido a que su finalidad es proteger al sujeto 

afectado, de la amenaza inminente o de la violación de un derecho 

constitucional. 

B).- No puede ser considerado como un proceso de ejecución porque la 

naturaleza del amparo no es la de impulsar la ejecución o de activar una 

tutela ordinaria, es decir, el amparo no tiene por finalidad impulsar el 

cumplimiento de una sentencia dictada con anterioridad, para esto ya 

existen los procesos de ejecución o ejecutivos, los cuales son más 

expeditivos que los demás y se tramitan vía ordinaria solamente. 

C).- No es un proceso cautelar, porque el fin primordial del mismo no es 

la de resguardar de manera provisional la vulneración de cualquier 

derecho ni la de anticipar dicha protección por un peligro de inminente 

irreversibilidad en la afectación del derecho, o en la acción u omisión de 

un acto. Una situación diferente es que dentro del proceso de amparo se 

puedan dictar medidas cautelares, las cuales pueden ser ejercidas basadas 

en la idea de que concluido el proceso de amparo y al entenderse que 

existe una mayor certeza de la apariencia del derecho, este pueda ser 

repuesto al estado anterior a la violación del mismo, siendo esta última 

una de las finalidades más importantes del proceso de amparo.  
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3.5. EL PROCESO DE AMPARO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL 

DE LOS CONTRIBUYENTES.  

 

Los procesos de  amparos siempre ha causado controversia pues en 

algunos casos se ha considerado que se hace un uso indebido de este 

proceso constitucional, el Tribunal Constitucional (TC) estaría 

discutiendo una sentencia que tendría como efecto limitar la tutela 

constitucional a las personas jurídicas en el proceso de Amparo, lo cual 

tiene directa relación a la protección de los derechos fundamentales de 

dichas entidades en asuntos tributarios”  

 

El Tribunal Constitucional publicó la sentencia recaída en el Expediente 

N° 03417-2011-AA, de fecha  24 de Octubre de 2011 que   corresponde 

al proceso de amparo seguido por un contribuyente (persona natural) 

contra el Ejecutor Coactivo y la Intendencia Regional de Lima de la 

SUNAT y el Tribunal Fiscal, el objeto de la demanda era dejar sin 

efecto el procedimiento de ejecución coactiva iniciado respecto de las 

órdenes de pago giradas, a pesar de haberse presentado el Recurso de 

Reclamación estipulada en el Código Tributario. 

 El TC declaró la demanda improcedente pues considero que la revisión 

judicial establecida en la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva 

es una vía igualmente satisfactoria para este tipo de casos. 

Esta Sentencia ha sido criticada por Hugo ESCOBAR, quien considera 

que la revisión judicial es solo aplicable para aquellos procesos de 

ejecución coactiva seguidos por órganos del Estado distintos a la 

SUNAT, por lo que concluye que “el TC incurre en error esta sentencia, 

pues delega un amparo al considerar indebidamente que en el caso de 

autos resulta de aplicación el proceso de revisión judicial previsto en el 

artículo 23° de la Ley N° 26979” “Ley del Procedimiento de Ejecución 

Coactiva”. 

 Es necesario, analizar si se puede  limitar la tutela constitucional vía el 

proceso de amparo de las personas jurídicas así como los efectos de la 

reciente sentencia del TC sobre el amparo en lo tributario.  

De acuerdo a nuestras normas procesales en materia constitucional los 

procesos constitucionales de Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y 
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Cumplimiento, “tienen por finalidad proteger los derechos 

constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 

amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el 

cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo”, 

teniendo en cuenta  el Código Procesal Constitucional, el amparo 

procede en defensa, entre otros derechos, del derecho a la tutela 

procesal efectiva, respecto al límite de la tutela jurisdiccional de las 

personas jurídicas y los derechos fundamentales de estas, es importante 

mencionar, que  la Sentencia del TC recaída en el Expediente N° 4972-

2006-PA/TC, el Tribunal concluyó que es “constitucionalmente 

legítimo el reconocimiento de los derechos fundamentales sobre las 

personas jurídicas”, sin embargo, señala que “esta consideración no 

significa ni debe interpretarse como que todos los atributos, facultades y 

libertades reconocidas sobre la persona natural sean los mismos que 

corresponden a la persona jurídica”, bajo este contexto, el TC de 

manera enunciativa incluyo en la sentencia una relación de los derechos 

que pueden resultar compatibles con la naturaleza o estatus de las 

personas jurídicas, entre ellos, el derecho al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional consagrado en el artículo 139°, inciso 3 de nuestra 

Constitución Política.  

El reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas 

jurídicas, ha sido desarrollado no sólo por la jurisprudencia nacional, 

sino que, encontramos también su desarrollo en la jurisprudencia de 

órganos de jurisdicción supranacional, como es el caso de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos así como en ciertos Informes de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Por estas razones, resulta cuestionable que se busque limitar la tutela 

constitucional de las personas jurídicas pues los únicos límites que se 

pueden interponer al inicio de un proceso constitucional de amparo son 

los límites establecidos en el Código Procesal Constitucional, tales 

como los requisitos de admisibilidad, y procedencia.  

Por otro lado, resulta cuestionable que nuestro máximo órgano de 

interpretación de la Constitución al resolver una demanda de amparo 

contra la SUNAT y el Tribunal Fiscal limite el amparo en materia 

tributaria bajo el argumento que existe una “vía igualmente 

satisfactoria” tales como la revisión judicial prevista en el artículo 23° 

de la Ley N° 26979 “Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva”.  
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De acuerdo a lo expuesto por ESCOBAR debemos tener en cuenta que 

“la revisión judicial dispuesta por esta Ley es solo aplicable para 

aquellos procesos de ejecución coactiva seguidos por órganos del 

Estado distintos a SUNAT” pues “el procedimiento de ejecución 

coactiva que debe seguir SUNAT se encuentra regulado en el Código 

Tributario, el cual regula el proceso de revisión bajo la denominación de 

Recurso de Apelación“ 

 

 Respecto al Proceso de Amparo es importante recordar que este 

proceso también resulta siendo el mecanismo idóneo para proteger los 

derechos fundamentales de los contribuyentes en casos en que una 

norma de naturaleza auto aplicativa vulnere estos derechos,  tales como 

la propiedad, a la igualdad y eventualmente, al debido proceso de 

iniciarse un proceso administrativo de cobro coactivo.   

 

De acuerdo a lo establecido en nuestro Código Procesal Constitucional, 

referidas al Impuesto a la Renta como ejemplo, ha quedado establecido 

que el Proceso de Amparo es la vía constitucionalmente prevista para 

lograr el cese de la agresión de los derechos fundamentales, en la 

medida en que el acto agresor es la Ley que dispone que la expropiación 

ha de ser tenida como un tipo de enajenación gravada por el impuesto a 

la renta, entonces la modalidad de amparo procedente es la de amparo 

contra leyes” 

Como vemos, este es sólo uno de los supuestos en el que el Proceso de 

Amparo resulta el mecanismo idóneo para la protección de los derechos 

fundamentales de los contribuyentes, es por ello que resulta preocupante 

que se busque limitar el amparo en materia tributaria pues esto genera 

que los contribuyentes se encuentren una vez más en una situación de 

indefensión. 

 

La preocupación por el tema viene acompañada del hecho que el 

Proceso de amparo  en muchas ocasiones es el único mecanismo que 

tiene el contribuyente para oponerse a la feroz cobranza coactiva que 

inicia la Administración Tributaria de deudas que son materia de un 

proceso contencioso administrativo y sobre el cual no existe una 

sentencia firme que haya declarado la procedencia de su cobro. 
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Ello, debido a que en virtud a lo establecido en el tercer párrafo del 

artículo 157 del Código Tributario, la presentación de la demanda no 

interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la Administración 

Tributaria. En ese sentido, en el supuesto que el contribuyente vea 

afectado su derecho e interponga una demanda contenciosa 

administrativa contra la Resolución del Tribunal Fiscal, la 

Administración Tributaria se encontrará habilitada para ejercer las 

acciones de cobro, siendo que para limitar la acción de cobro el 

contribuyente tendría que obtener el amparo ante el Juez que admitió la 

demanda contenciosa administrativa.  

 

3.6.  LA MEDIDA CAUTELAR EN UN PROCESO DE AMPARO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA. 

 

El articulo Artículo 119° del Código Tributario ha establecido que para la 

suspensión y conclusión del procedimiento de cobranza coactiva, ninguna 

autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender o 

concluir el Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con excepción del 

Ejecutor Coactivo quien deberá actuar conforme a lo siguiente:    

Inciso a) El Ejecutor Coactivo suspenderá temporalmente el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva, en los casos siguientes: 

“1. Cuando en un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una 

medida cautelar que ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo 

dispuesto en el Código Procesal Constitucional. 

(….)  En los casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y se 

disponga la suspensión temporal, se sustituirá la medida cuando, a criterio de 

la Administración Tributaria, se hubiera ofrecido garantía suficiente o bienes 

libres a ser embargados por el Ejecutor Coactivo cuyo valor sea igual o mayor 

al monto de la deuda reclamada más las costas y los gastos”.  

 

En consecuencia, como  se  observa en lo  descrito en el  numeral 1) del inciso 

a) del   artículo 119°  del  Código Tributario, se prevé el Proceso  de Amparo  

como una garantía  constitucional  para suspender  el  procedimiento de  

Cobranza  Coactiva iniciada y ejecutada por la Administración Tributaria  con 
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la intención de hacer efectivo la cobranza  de la deuda tributaria, sea esta 

exigible  o  no.  

 

3.7.  SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE 

COBRANZA COACTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 

SUS MEDIDAS CAUTELARES 

 

El Tribunal Constitucional en relación a las medidas de embargo 

ejecutadas de un procedimiento de cobranza coactiva ha señalado que el 

procedimiento de ejecución coactiva, que nace como una manifestación de 

la auto tutela de la Administración, “es la facultad que tienen algunas 

entidades de la administración pública para hacer cumplir actos 

administrativos emitidos por la misma Administración, es decir, las 

obligaciones exigibles deben provenir de materias propias de las funciones 

que cada entidad tiene, basadas en el reconocimiento que cada ley especial 

ha considerado para cada Administración, o sea, siempre dentro de un 

marco normativo” (STC Nº 774-1999-AA/TC 

 

Asimismo este Tribunal ha dicho que por la ejecutoriedad del acto 

administrativo se habilita a la Administración “a hacer cumplir por sí 

misma un acto administrativo dictado por ella, sin la intervención del 

órgano judicial, respetando los límites impuestos por mandato legal, así 

como a utilizar medios de coerción para hacer cumplir un acto 

administrativo y a contar con el apoyo de la fuerza pública para la 

ejecución de sus actos cuando el administrado no cumpla con su obligación 

y oponga resistencia de hecho. La ejecutoriedad es, pues, una consecuencia 

del acto administrativo y su sustento constitucional tiene origen en el 

numeral 1) del artículo 118º de nuestra Carta Magna, que ordena al 

Presidente de la República –y, por ende, al Poder Ejecutivo y a toda la 

Administración Pública– a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los 

tratados, leyes y demás disposiciones legales”” (STC 0015-2005-PI/TC  

 

Pero aun cuando la Administración Pública tiene la capacidad para 

proteger directamente sus intereses, pudiendo incluso exigir por sí misma 

el cumplimiento de sus actos, esta facultad de autotulela de la 

Administración Pública de ejecutar sus propias resoluciones,  sustentada en 

los principios de presunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones 
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administrativas, “implica la tutela de los derechos fundamentales de los 

administrados que pueden verse amenazados o vulnerados por la actividad 

de la Administración, como son los derechos al debido procedimiento y a 

la tutela judicial efectiva” (STC 0015-2005-PI/TC, fundamento 46). Así, 

por ejemplo, el Tribunal ha tenido oportunidad de decir que la notificación 

simultánea de una Orden de Pago y la Resolución de Ejecución Coactiva 

es “una actuación de naturaleza irrazonable y claramente 

desproporcionada” que vulnera el derecho de defensa (STC N° 03797-

2006-PA/TC,  

 

3.8.   EL  PROCESO DE AMPARO  Y  LAS  MEDIDAS  CAUTELARES  

TRIBUTARIAS  DESDE  EL PUNTO DE VISTA JURISPRUDENCIAL 

 

Con fecha 28 de Abril del 2014, la Sala Primera del  Tribunal 

Constitucional en el Exp. N° 03700-2013-PA/TC  ha emitido  Sentencia 

resolviendo la Demanda de   Amparo interpuesta por AUGUSTO SIPION 

BARRIOS  contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria  (SUNAT)  y el Ministerio de Economía   y 

Finanzas (MEF). 

La Demanda tuvo por objeto que se declaren inaplicable las Resoluciones 

de Determinación N.°3072-003-0001407 a 072-003-0001434 y las 

Resoluciones de Multa N.' 072-003-0001577 a 072-002-0001596 y 072-

002-0001599 a 072-002-0001608, y que se dejen sin efecto las 

COBRANZAS COACTIVAS seguidas para dejar sin efecto tales valores 

así como cualquier MEDIDA CAUTELAR QUE SE HUBIERA 

TRABADO CONTRA DICHAS DEUDAS. 

En la Sentencia Constitucional materia de análisis, el MEF a través de su 

Procurador Público deduce la excepción de oscuridad en el modo de proponer 

la demanda y de falta de agotamiento de la vía previa. Asimismo deduce que 

la materia controvertida debió dilucidarse en el Proceso Contencioso 

Administrativo y no en el proceso de amparo. 

El Procurador Publico, en cuanto al fondo de lo solicitado sostiene que la 

adopción de medidas cautelares previas se encuentra justificada en virtud de lo 

establecido en el 1 al "b" del artículo 56° del Código Tributario. 
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Por otro lado, el Procurador Público de la SUNAT deduce las excepciones de 

falta de agotamiento de la vía previa e incompetencia.  

Al resolver la Demanda el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de 

Lambayeque declaró FUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la 

vía administrativa y, en consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el 

proceso.  

El Demandante, mediante derecho que le asiste, presento Recurso de 

Apelación. Al resolver  el Ad Quem confirma la recurrida por el mismo 

fundamento; es decir, FUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la 

vía administrativa y, en consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el 

proceso.  

FUNDAMENTOS  DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL  

Sobre la necesidad de haber agotado la vía administrativa 

El Tribunal Constitucional ha precisado que aunque las instancias judiciales 

precedentes a  la Sentencia Constitucional han declarado la improcedencia de 

la demanda por considerar que no se ha agotado la vía administrativa, el 

Tribunal estimo que se ha obviado pronunciarse sobre si estaba exceptuado de 

agotada o no, máxime si se tiene en consideración que, precisamente, el 

accionante dedujo no haber participado en la fiscalización. El Tribunal 

Constitucional preciso que, en la vía administrativa, el propio Tribunal Fiscal 

habia determinado una serie de irregularidades que, según el accionante, no 

fueron subsanadas y terminaron conculcando sus derechos fundamentales. Por 

ello, no debió estimarse la excepción de falta de agotamiento de la vía 

administrativa.  

En la demanda de amparo, se solicitó que se declaren inaplicables las 

Resoluciones de Determinación N°s 072-003-0001407 a 072-003-0001434 y 

las Resoluciones de Multa N°s 072-003-0001577 a 072-002-0001596 y 072-

002-0001599 a 072-002-0001608, y que se dejen sin efecto las cobranzas 

coactivas seguidas para dejar sin efecto tales valores así como cualquier 

medida cautelar que se hubiera trabado contra dichas deudas.  

Análisis de la Demanda de Amparo  

En primer lugar, en la referida Sentencia del Tribunal Constitucional preciso 

que correspondía emitir pronunciamiento de fondo sobre el extremo de la 
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demanda en el que se peticionaba dejar sin efecto la deuda tributaria que la 

SUNAT  había determinado, ello debido a que la Jurisdicción Constitucional 

no puede subrogar a la Administración Tributaria en el cálculo de la deuda, 

caso de que ésta exista. La labor de la justicia constitucional, en materia de 

derechos fundamentales se ciñe exclusivamente a restituir el ejercicio o a 

ordenar el cese de amenazas al ejercicio de los mismos.  

Precias la Sentencia que no se cuestiona la constitucionalidad del tributo en sí, 

los jueces constitucionales no se encuentran habilitados a pronunciarse sobre 

la existencia de una deuda como pareciera desprenderse del tenor de la 

demanda y mucho menos respecto del cálculo de la misma.   

Que, de advertirse alguna conculcación al derecho al debido procedimiento 

administrativo o a cualquiera de sus manifestaciones durante el procedimiento 

de fiscalización, se debe enmendar tal arbitrariedad ordenando la nulidad de 

los actuaciones que repercutan negativamente en el derecho fundamental del 

contribuyente y de todo lo actuado con posterioridad a la misma a fin de que 

la Administración Tributaria enmiende su proceder.  

Que, debido a la serie de irregularidades seguidas en el Proceso de 

Fiscalización, como fueron sido expuestas en la RTF N.° 01000-4-2009 de 

fecha 4 de febrero de 2009, ameritaron que la Resolución de Intendencia N.° 

075014000413/SUNAT sea declarada nula.  

La dilucidación respecto de si la SUNAT adecuó su proceder a lo establecido 

en la mencionada resolución es una cuestión que indudablemente tiene 

relevancia constitucional puesto que si no participó en la fiscalización, ni pudo 

conocer los resultados de la misma, ni impugnar los valores emitidos luego de 

la inspección que se le realizó, ello incide en el contenido constitucionalmente 

tutelado del derecho debido procedimiento en su manifestación del derecho de 

defensa. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional materia de exposición, preciso que, 

existió un peritaje realizado por la Dirección de Criminalística de la Policía 

Nacional del Perú a solicitud del propio Tribunal Fiscal en el que se concluye 

que tanto los descargos presentados durante la fiscalización como el recurso 

de reclamación presentado no han sido firmados por el  Demandante. Ante tal 

situación, en lugar de decretar directamente la nulidad de las actuaciones de la 

Administración Tributaria que menoscabaron el derecho de defensa del actor, 

el Tribunal Fiscal resolvió dar trámite de reclamación a la apelación planteada 
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y la SUNAT a través de Resolución de Intendencia N.° 0750140000: 

14/SLTNAT declaró fundada en parte el mencionado recurso. 

Para los colegiados, dicho vicio es de tal magnitud que, , acarrea la nulidad de 

todo el procedimiento de fiscalización. Si se ha determinado que el 

demandante no participó en el mismo, lo que corresponde es permitírsele 

participar en dicho procedimiento a fin de que pueda salvaguardar sus 

intereses. La Administración Tributaria cuando ejerza facultades 

discrecionales en las que tenga un amplísimo margen de acción se encuentra 

ineludiblemente obligada a respetar los derechos del contribuyente y a no caer 

en arbitrariedades, justificando en todo momento su proceder.  

Por tanto, precisa el Tribunal Constitucional, al dejarse sin efecto el 

mencionado procedimiento de fiscalización, también corresponde dejar sin 

efecto los valores emitidos sobre la base de los resultados del mismo así como 

los apremios que se hubieren decretado. En tales circunstancias, deberá 

dejarse sin efecto todo el procedimiento de cobranza coactiva y todo lo 

actuado con posterioridad al mismo, restituyendo o indemnizando los bienes 

que se hubieren ejecutado.  Por  lo que resolvió Declarar FUNDADA la 

demanda de Amparo. 

3.9. VULNERACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

3.9.1. Debido proceso: 

Para el Tribunal Constitucional , el derecho al debido proceso es un derecho 

cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino 

que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo 

órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente 

jurisdiccionales. En el caso de un proceso de cobranza de la deuda tributaria 

existirá vulneración al debido proceso, cuando al contribuyente se le priva de 

alguno de los siguientes derechos integrantes del contenido esencial del 

debido proceso: El derecho al juez natural, el derecho a la defensa, el derecho 

a la pluralidad de instancias, el derecho a los medios de prueba y el derecho a 

un proceso sin dilaciones.  

3.9.2. Derecho a la libre empresa  

En reiterada y uniforme jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha 

desarrollado el contenido esencial de las denominadas libertades económicas 

que integran el régimen económico de la Constitución de 1993 -libertad 



68 
  

contractual, libertad de empresa, libre iniciativa privada, libre competencia, 

entre otras-, cuya real dimensión, en tanto límites al poder estatal, no puede 

ser entendida sino bajo los principios rectores de un determinado tipo de 

Estado y el modelo económico al cual se adhiere. En el caso peruano, esto 

implica que las controversias que surjan en torno a estas libertades, deban 

encontrar soluciones sobre la base de una interpretación constitucional 

sustentada en los alcances del Estado social y democrático de derecho 

(artículo 43º de la Constitución) y la economía social de mercado (artículo 58 

de la Constitución). En una economía social de mercado, el derecho a la 

libertad de empresa, junto con los derechos a la libre iniciativa privada, a la 

libertad de comercio, a la libertad de industria y a la libre competencia, son 

considerados como base del desarrollo económico y social del país, y como 

garantía de una sociedad democrática y pluralista. Coincidentemente con esta 

concepción, la Constitución en su artículo 60º reconoce expresamente el 

pluralismo económico y que la empresa tiene las características de promotora 

del desarrollo y sustento de la economía nacional  

 

3.9.3. Derecho de igualdad  

Según el principio de igualdad tributaria los contribuyentes con homogénea 

capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y administrativo 

frente al mismo supuesto de hecho tributario. 

El doctor Jorge Bravo Cucci  señala lo siguiente:“El principio de igualdad es 

un límite que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma 

simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma 

situación económica, y en forma asimétrica o desigual a aquellos sujetos que 

se encuentran en situaciones económicas diferentes. El principio bajo mención 

supone que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias 

jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la 

utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o 

carezca de fundamento racional.” 

3.9.4. Derecho de Propiedad  

Principio de No confiscatoriedad 

. La prohibición constitucional es una especie de garantía frente a posibles 

abusos en la progresividad del sistema, pero, en rigor, la confiscación es un 
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concepto que por su propia esencia queda extramuros del ordenamiento 

tributario. El tributo constituye un instituto jurídico que está basado en la 

capacidad económica de quienes son llamados a satisfacerlo. La confiscación, 

en cambio, se inserta en la regulación del derecho de propiedad y, por ende, 

se sustenta en principios distintos.  

Señala Pérez Royo  que la referencia a la no confiscación tiene más un valor 

ideológico o político que jurídico, propiamente dicho. Y añade, citando a 

Palao Taboada, que el indicado límite de la no confiscatoriedad confunde dos 

planos que deben tenerse bien diferenciados: el de la regulación de la 

contribución a los gastos públicos y el de la regulación del derecho de 

propiedad, al que la Constitución se refiere solamente un poco después. 

Finalmente, advierte que, en cualquier caso, en aquellos supuestos en que 

una Ley configure de tal manera un tributo que llegase a producir tal efecto 

confiscatorio o de anulación del derecho de propiedad, el precepto sería 

tachado de anticonstitucional sin necesidad de acudir a este principio, por el 

simple juego de la regla de la capacidad económica. 

Derecho de propiedad  

La Constitución vigente en su artículo 74 establece que “…El Estado, al 

ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de Reserva del Ley, 

y los de Igualdad y de respeto a los Derechos Fundamentales de la persona. 

Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio” 

Se considera a la propiedad como un atributo de la personalidad, es un 

derecho natural y como tal existe antes que su reconocimiento 

constitucional. Nuestro Código Civil establece en el artículo 923 que “la 

propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro 

de los límites de la Ley” 

Por su parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por 

resolución legislativa número 13282 señala en su artículo 17 que: 1) toda 

persona tiene derecho a la propiedad, individual o colectivamente, y 2) nadie 

será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Nuestra Constitución señala en su artículo 2 numeral 16 que “toda persona 

tiene derecho a la propiedad y a la herencia”, y el artículo 70 precisa que “El 
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derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en 

armonía con el bien común y dentro de los límites de ley, a nadie puede 

privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 

nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio” 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN   DE LOS RESULTADOS  

 

En el presente capitulo se analizara  y se discutieran   los resultados del 

análisis de los expedientes  tanto en el ámbito de la administración tributario 

asi como órgano jurisdiccional  y el resultado de  la encuesta  realizada con 

para que finalmente lograr validar la hipótesis enunciado en el inicio de la 

investigación  en forma positiva o negativa. 

Así,  tenemos que la hipótesis enunciada es la siguiente:   

H1: Aceptación del    proceso de amparo entonces habrá defensa legal 

ante   las medidas cautelares tributarias:  

 

Vista de esta perspectiva las variables  son las siguientes: 

  

VI. Aceptación del Proceso de amparo 

 

VD:   Defensa legal ante las medidas cautelares tributarias 

 

3.1.  ANÁLISIS DE DATOS  

Para el  análisis de los datos se tuvo que proceder en un primer momento a la 

identificación   y localización  de toda la información disponible, en tal 

sentido, para cumplir con el objetivo de la investigación, a continuación 

demostrare la validez de la hipótesis enunciada, basado en los diversos 

expedientes en el ámbito de  la administración tributaria, obtenida como  

operador del derecho, así como el análisis de sentencias del tribunal 

constitucional en referencia al proceso de amparo  en materia tributaria,  

Igualmente se  procederá  a realizar el análisis  estadístico de los datos 

proporcionados en la encuesta aplicada a los operadores de derecho, lo que 

corrobora en forma positiva o negativa el enunciado proporcional planteado en 

la hipótesis 



72 
  

EXPEDIENTES  ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO  

Gráfico Nº01 

ITEM´S CONTRIBUYENTE N° RUC N° DE 

EXPEDIENTE 

RES. DE C.C 

N° 

MONTO 

DE LA 

DEUDA 

TIPO DE EMBARGO 

01 SANCHEZ GASCO 

JOSE SANTOS 

10164912766 055-2011-

000023 

004 4,539.00 APERCIBIMIENTO 

DE EMBARGO 

02 GUEVARA MONJE 

ARISTIDES EBELIO 

10276835551 0760380000815 0730070360307 8,424.00 EN FORMA DE 

INSCRIPCION 

03 DIAZ BANDA JOSE 

PAZ 

10165267333 70608909 0730070545073 38,000.00 DE 

REMUNERACIONES 

EN CUENTAS 

BANCARIAS 

04 GLADIS MAYELA 

APAESTEGUI 

RODRIGUEZ  

10274273602 000-T10027-

2015-

00464313-4 

0730070152658 450 EN FORMA DE 

RETENCION 

05 JULON OBLITAS 

SEGUNDO 

10272679130 055-1T9901-

2016-002973-2 

073-006-

0204452 

515.00 APERCIBIMIENTO  

DE EMBARGO 

06 BECERRA 

CARRASCAL 

MARIA FLOR 

10166158490 0760350003361 0730070186091 2,066.00 APERCIBIMIENTO  

DE EMBARGO 

07 BECERRA 

CARRASCAL 

10166158490 000-710027-

2012-425095-7 

RES. MULTA: 

0740020023552 

1,825.00  
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MARIA FLOR 

08 SALDAÑA CAMPOS 

YANET JESUS 

10274373011 0760350003742 0730070149658 9,174.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

RETENCIÓN 

09 FRANKLIN 

CCAPATINTA 

QUISPE 

10444143717 000-TI0027-

2012-113748-0 

 1, 000  

10 RODAS BALCAZAR 

DORA ELIZABETH 

16708058 0730110000475 0730070554941 10,000.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

INSCRIPCIÓN 

11 BERRIOS SANCHEZ 

MERLY JANET 

10165464201 0730060296883 0730070564372 7649.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

RETENCIÓN  

12 ROQUE HUAMAN 

MARIA CLARISA 

10167257220 014-

2008/SUNAT 

073-006-

0323711 

818.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

RETENCIÓN  

13 OLIVA CORNEJO 

JORGE 

10164495910 0730060267211 0730060267211 1187.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

RETENCIÓN 

14 S & G LAS 

AMERICAS S.A.C. 

20561192058 0730060300551 0730070557982 2414.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

RETENCIÓN 

15 LAS ALGAS S.R.L. 20479863467 0730060234259 

 

0730070542696 1010.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

RETENCIÓN 

16 J R INDUMENTAL 

S.R.L. 

20480788932 0730060297909 0730070556597 1339.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 
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                  Fuente: Expedientes del propio Investigador  

Análisis: De la experiencia  laboral como operador de derecho se observa 20 expedientes del procedimiento de cobranza coactiva teniendo en cuenta todo 

el proceso  

RETENCIÓN 

17 SEGURA CORONEL 

CINTIA YANARI 

10440646765 0730060293799 0730070565759 1729.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

RETENCIÓN 

18 RESTAURANT LA 

NUEVA AMERICA 

S.A.C 

20487373746 0730060259183 0730070543878 15731.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

RETENCIÓN 

19 CORPORACION DE 

ACABADOS SRL. 

20480263465 0730060271604 0730070543885 3154.00 EMBARGO EN 

FORMA DE 

RETENCIÓN 
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Grafico 02 

Por Tipos de embargo  

 

 

                  Fuente: Expedientes del propio Investigador  

Análisis: Se observa que la Administración Tributaria Utiliza el embargo 

de retención en un 60% , mientras que un 0% es el embargo de deposito, 

de intervención es un 15% y inscripción un 10%  

 

Gráfico Nº 03  

Monto de la Deuda en UIT  

 

                  Fuente: Expedientes del propio Investigador  

Análisis: Se observa que se impone medida  de embargo inferiores a UIT 

en un 65% , de 1 UIT a 2UIT  en 10% y en 25% más de 3UIT 
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EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Gráfico Nº 04 

 Demandante  RUC  EXPEDIENTE  Demandado  Derecho Vulnerado  Fallo  

20 Augusto Sipión Barrios 10167808561 03700-2013-

PA/TC 

Sunat Propiedad  IMPROCEDENTE Proceso  

de amparo  

21 Juan Ricardo Leiva Salazar  10198112394 02044-2009-

pa/tc 

SUNAT  Propiedad  

Prescripción de la deuda   

 

INFUNDADA la demanda e 

improcedente la solicitud de 

prescripcion 

22 Jorge Gabino Rodríguez La 

Torre 

10067527904 03417-2011-

PA7TC 

SUNAT 

Tribunal Fiscal  

Debido Proceso IMPROCEDENTE Proceso de 

amparo 

23 Scotiabank Perú S.A.A 20100043140 3797-2006-

PA/TC 

SUNAT  Igualdad 

Propiedad,  

Libre Empresa  

Libertad de Trabajo 

INFUNDADA Proceso de 

amparo  

24 Medina de Zegarra 

Alejandrina  Elizabeth 

10294874815 005-2010-

PA/TC 

SUNAT  Propiedad 

Debido Proceso  

Defensa  

INFUNDADA Proceso de 

amparo 

25 Mamani Curasi Flauber  9795-2005-

PA/TC 

Municipalidad 

Provincial de 

Tambopata  

Propiedad 

Información 

Debido proceso 

Defensa   

Fundada La demanda de 

amparo 

26 Juan Ricardo Leyva Salazar 10198112394 04654-2012-

PA/TC  

SUNAT y el 

Tribunal Fiscal 

Debido proceso  

 tutela jurisdiccional efectiva. 

Declarar  

INFUNDADA   
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Fuente: Sentencias del Tribunal Constitucional   

Análisis: Del análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional en referencia  a  la cobranza coactiva por parte de los órganos de recaudación  

tributaria se  puede determinar  que los contribuyentes se alegan  vulneración de  derechos constitucionales 

 

27 Sociedad Agrícola San 

Agustín S.A 

20137988349 N° 00319-2013-

PA/TC 

SUNAT Propiedad Declarar FUNDADA la 

demanda 

28 Panamericana Televisión 

S.A 

20100017149 EXP. N.° 

04617-2012-

PA/TC 

SUNAT la libertad informativa 

a participar en forma 

individual o asociada, en la 

vida política, económica, 

social y cultural de la Nación 

la propiedad y a la herencia 

 libertad de empresa  

Declarar FUNDADA la 

demanda 

29 Abel Yarahuaman Holgado 10244904942 02654 -20 I3-

PA/TC 

Dirección 

Regional del 

Ministerio de 

Cultural del 

Cusco 

Debido Procedimiento 

Administrativo 

Defensa 

Igualdad  

propiedad 

Declarar IMPROCEDENTE la 

demanda 

30 Empresa de Transporte 

Atahualpa S.A 

20117352821 EXP. N.° 

01939-2013-

PA/PC 

SUNAT Debido proceso 

Tutea jurisdiccional efectiva  

La propiedad  

Declarar IMPROCEDENTE la 

demanda de autos 
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Gráfico Nº 05  

 

Derechos Vulnerados  

 

 

Fuente: Sentencias del Tribunal Constitucional   

 

Análisis: del análisis de las sentencias del Tribunal  Constitucional se 

puede  determinar  que de las 11 sentencias  analizadas 7 sentencias han 

fundamentado agravio constitucional del derecho a la propiedad  que 

equivale a un 64%, el derecho al  debido proceso y defensa un total de 6 

sentencias  que equivale a un  55% , así como la igualdad y libertad de 

empresa en un 18% , también las medidas cautelares de embargo 

vulneran el derecho  al trabajo,  a la información   
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Gráfico  Nº 06  

 

Fallo del Tribunal Constitucional  

 

 

 

Fuente: Sentencias del Tribunal Constitucional   

Análisis: Las sentencias analizadas  se desprende que el Tribunal 

Constitucional Fala declarando  Infundada o Improcedente en un 36%  

cada uno conllevando a la conclusión que el Tribunal  constitucional  no  

Tutela derechos constitucionales;   así  solo  declara  fundada la demanda  

en un 27 % , teniendo el gráfico Nº04  los que declaran fundada las 

demandas son aquellos contribuyente  con  poder económico  
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ENCUESTA  

Gráfico  Nº 07  

ITEM  1 Potestad o 

privilegio del  

Estado, cuyo 

fundamento es el 

de asegurar la 

pronta y eficaz 

satisfacción del 

interés general, 

delegando dicha 

facultad a la 

SUNAT 

 

 

Son acciones 

destinadas a 

asegurar el pago 

de la deuda 

tributaria, ante 

eventuales actos 

del deudor que 

puedan 

obstaculizar su 

cobranza 

 

 

Medida cautelar 

es el instituto 

procesal a través 

del cual el juez a 

pedido de parte 

asegura el 

cumplimiento del 

fallo final. 

¿Cómo Define 

Ud.  las medidas 

cautelares 

tributarias  

25% 65% 10% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque                           

mayo y junio del 2015 

 

Análisis: Durante la encuesta el 65% de abogados  definen acertadamente  las 

medidas cautelares  tributarias. 
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Grafico 08:  

Exceso de las   Medidas Cautelares por parte de los ejecutores coactivos  de la 

Administración Tributaria 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque                           

mayo y junio del 2015 

 

 

Análisis: De los abogados  encuestados, el 50% creen que existe exceso  en 

trabar  medidas cautelares por parte de los ejecutores coactivos, mientras que  

30% creen que no existe exceso  en trabar  medidas cautelares por parte de los 

ejecutores coactivos, y un 20%  desconocen las medidas cautelares, 

corroboradas con los expedientes administrativos tributarios se puede 

concordar que si existe  exceso  en las medidas cautelares  ya que  no  limitan 

un minio de deuda tributaria  tal cual se aprecia en el gráfico Nº01 .    
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Tabla Nº 09: 

 Procedimientos de cobranza coactiva y las medidas cautelares. 

 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque   mayo 

y junio del 2015 

 

Análisis: De los abogados  encuestados,  el 20% desconocen los 

procedimientos de cobranza coactiva y las medidas cautelares  tributarias, 

mientras que  el 70% de abogados conocen  cuáles son los procedimientos de 

cobranza coactiva y las medidas cautelares  tributarias y el 10% no saben ni 

opinan sobre los procedimientos de cobranza coactiva y las medidas cautelares  

tributarias, manifestando que los  contribuyentes  son cobrados sus deudas 

coercitivamente  no importando  mondo mínimo  
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Tabla 10: Garantías Constitucionales para los contribuyentes 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque                           

mayo y junio del 2015 

 

 

Análisis: De los abogados  encuestados, el 65% si conocen las garantías 

constitucionales relacionadas a los derechos de los contribuyentes y 25%  

desconocen garantías constitucionales relacionadas a los derechos de los 

contribuyentes, aportando que  la garantía constitucional es el proceso de 

amparo  ya que se vulnera  derechos de los contribuyentes   
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Tabla Nº 11: Código Procesal Constitucional   

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque                           

mayo y junio del 2015 

 

 

 

Análisis: De los abogados  encuestados, el 100% si conocen los requisitos 

para presentar los Procesos de Amparo 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Conoce Ud. según nuestro Código Procesal
Constitucional los requisitos para presentar  un

Proceso de Amparo ante el poder Judicial.

si

no

 No sabe , no opina



85 
  

 

 

 

Tabla 12:  

Agotamiento de la vía administrativa  como requisito  para un Proceso de 

amparo   

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque                           

mayo y junio del 2015 

 

 

 

Análisis: De los abogados  encuestados, el 100% Conocen el agotamiento de 

la vía previas como requisito para presentar un proceso de amparo  
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Tabla Nº 13: Presentación de los procesos de aparo  en materia tributaria 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque                           

mayo y junio del 2015 

 

Análisis: De los abogados  encuestados, el 50% considera que se debe 

presentar al inicio del proceso, 30% Durante el Proceso, 15 % al culminar el 

Proceso coactivo  y 5% en cualquier momento 
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Tabla Nº 14 Vulneración  de derechos constitucionales   

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque                           

mayo y junio del 2015 

 

 

 

Análisis: De los abogados  encuestados, el 70% considera que existe 

vulneración de los derechos constitucionales   al exigir coercitivamente el 

pago total o parcial de la deuda tributaria y el 30%   consideran que no  

vulneración derechos constitucionales, sin embargo  del analisi de lso 

expedientes tanto administrativa tributaria como sentencias del Tribunal 

Constitucional se determina que si existe vulneración de derechos 

constitucionales   
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Tabla Nº 15: Proceso de amparo como defensa  ante los procedimientos de 

cobranza coactiva  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque                           

mayo y junio del 2015 

 

 

 

Análisis: De los abogados  encuestados, el 75% considera que el Proceso de 

Amparo es el único medio de defensa ante los Procedimientos de Cobranza 

coactiva, el 15%   consideran que no el Proceso de Amparo es el único medio 

de defensa ante los Procedimientos de Cobranza coactiva, no sabe , no opina 
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Tabla Nº 16: Vulneración de derechos constitucionales  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del distrito judicial de Lambayeque                           

mayo y junio del 2015 

 

Análisis: De los abogados  encuestados, el 25% considera que es la 

Administración  Tributaria  quien debe de resolver la cobranza de la deuda  

tributaria  mediante las medidas  cautelares, el 65%   consideran que es el 

Poder Judicial   quien debe de resolver la cobranza de la deuda  tributaria  

mediante las medidas , no sabe ,no opina el 10% 
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3.2.  DISCUSIÓN 

El  proceso de amparo es  un proceso constitucional que está reconocido 

por la Constitución del 1993 como Garantía Constitucional, el mismo que 

tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales, frente a la 

vulneración o amenaza de éstos por cualquier autoridad, funcionario o 

particular, con excepción de aquellos derechos que son protegidos por el 

habeas corpus (libertad individual y derechos conexos) y el habeas data 

(derecho de acceso a la información pública y derecho a la 

autodeterminación informativa). 

De los antes expuesto, se verá expresada  la hipótesis  enunciada ¿ Si  se 

acepta el Proceso de amparo, entonces habrá defensa legal ante   las 

medidas cautelares tributarias?  

La hipótesis ha sido  contrastada  con el análisis  de los expedientes  

administrativo tributario y las sentencias del Tribunal Constitucional así 

como la información estadística  obtenida mediante la encuesta, ha sido 

validada en forma  POSITIVA, ya que de los resultados  obtenidos  se 

tiene que es el criterio mayoritario  que el      procesos de amparo es un 

medio  defensa legal ante   las medidas cautelares tributarias, ya que se 

vulnera derechos constitucionales como Propiedad, libertad de empresa, 

libertad de  trabajo, debido proceso y defesa,  a continuación se verá la 

comparación y el análisis  con la literatura 

 

3.2.1. Proceso de amparo 

 Del análisis de las sentencias del Tribunal Constitucionales se puede  

determinar que  los jueces  desconocen la  normatividad tributaria y su 

aplicación correcta   tal es el caso de la  Sentencia N° 03417-2011-PA/TC, 

declaró improcedente la demanda en la que se pretendió que se deje sin 

efecto un procedimiento de ejecución coactiva iniciado respecto de órdenes 

de pago giradas por SUNAT. Conforme se aprecia en el sexto fundamento 

de dicha sentencia se indica que para la protección del derecho 

constitucional invocado existe una vía igualmente satisfactoria, siendo esta 

el proceso de revisión judicial previsto en el artículo 23° de la Ley Nº 

26979 (Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva). 

Un error  del Tribunal Constitucional, pues el proceso de revisión judicial 

previsto en el artículo 23° de la Ley Nº 26979 es aplicable para la revisión 
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de los procesos coactivos seguidos por entidades de la administración 

pública nacional, regional y local, distintos a SUNAT, pues dicha norma 

regula el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no 

tributarias y de obligaciones tributarias de los gobiernos locales. Asimismo 

el procedimiento de ejecución coactiva que debe seguir Sunat se encuentra 

regulado en el Libro III, Título III, artículos 114° al 123° del Código 

Tributario, siendo el  artículo 122 del citado Código la que regula  el 

proceso de revisión judicial, bajo la denominación de Recurso de 

Apelación, esto no  constituye una vía igualmente satisfactoria al proceso 

de amparo, pues el referido recurso de apelación solo puede iniciarse una 

vez que haya concluido el procedimiento de cobranza coactiva, esto es, una 

vez que la agresión al derecho constitucionalmente protegido se haya 

consumado,  por otro lado existe diferencia entre  el artículo 23° de la Ley 

N° 26979 con lo señalado en el artículo 122° del Código Tributario, pues el 

primero permite suspender el proceso de ejecución coactiva con la 

presentación de la demanda; lo cual no sucede en el segundo caso, razón 

por lo que están en peligro los derechos de debido procedimiento y de 

propiedad, es evidente que el proceso de amparo es la vía tutelar más 

efectiva. 

3.2.2 Agotamiento de la vía administrativa  

El tribunal constitucional en reiteradas sentencias a determinado la 

exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al amparo 

constitucional se fundamentan en la necesidad de brindar a la 

Administración la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de 

posibilitar que el administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, 

pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos e 

intereses legítimos, sin embargo  en el procedimiento de cobranza coactiva, 

tal cual prescribe el  artículo 117 del Código Tributario , el Ejecutor 

Coactivo no admitirá escritos que entorpezcan o dilaten su trámite, bajo 

responsabilidad, concordada con el artículo 119º de la misma norma en la 

que prescribe  que  solo El Ejecutor Coactivo suspenderá temporalmente el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, en los casos siguientes: Cuando en 

un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una medida 

cautelar que ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo dispuesto 

en el Código Procesal Constitucional, por otro lado  solo se  admite  a 
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trámite la reclamación cuando  el reclamante acredite que ha abonado la 

parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que se realice 

el pago. En los casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y se 

disponga la suspensión temporal, se sustituirá la medida cuando, a criterio 

de la Administración Tributaria, se hubiera ofrecido garantía suficiente o 

bienes libres a ser embargados por el Ejecutor Coactivo cuyo valor sea 

igual o mayor al monto de la deuda reclamada más las costas y los gastos. 

3.2.3. Defensa legal ante las medidas cautelares tributarias  

La  SUNAT ha incrementado la frecuencia de los remates de bienes 

embargados, logrando así una mayor recaudación; sin embargo dicho 

incremento de la recaudación está siendo alcanzado en detrimento de los 

derechos fundamentales de los contribuyentes, en abierta vulneración de 

los principios al debido proceso y al principio de seguridad jurídica 

premunidos en la Constitución Política del Perú.  

Esta vulneración de los  derechos del contribuyente se  observa cuando el 

Ejecutor Coactivo ordena, en forma conjunta y sin orden de prelación, 

cualquiera de las formas de embargo ya sea    Embargo en forma de 

intervención ,    Embargo en forma de depósito, con o sin extracción de 

bienes,     Embargo en forma de inscripción, )    Embargo en forma de 

retención  lo agravante es lo que prescribe  el  segundo párrafo del inciso 

d) del artículo 118 del Código Tributario, indica que las medidas 

cautelares podrán ser trabadas, de ser el caso, por medio de sistemas 

informáticos. 

Frente a esta vulneración el Tribunal Constitucional mediante Sentencia 

N° 00005-2010-PA/TC, en el fundamento 14 de la citada sentencia señala 

que el recurso de queja regulado en el artículo 155° del Código Tributario 

es la regla general para cuestionar actos administrativos de naturaleza 

tributaria en etapa coactiva, el cual es más expeditivo que el proceso de 

amparo e implica el agotamiento de la vía previa, creemos que el Proceso 

de Amparo  es medio más eficaz que tiene el contribuyente para oponerse 

a la feroz Cobranza Coactiva y  a  las Medias Cautelare que inicia la 

Administración Tributaria para hacer efectiva la Cobranza de la Deuda 

Tributaria. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Constitución Política, es una institución legal creador de los 

tributos, y el Código Tributario es una norma reguladora de la 

conducta de los contribuyentes para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, cuya finalidad es la máxima recaudación de 

tributos y de la deuda tributaria por parte del Estado. Su 

incumplimiento genera que muchas veces los métodos utilizados para 

la recaudación   exceden los límites establecidos en los principios 

constitucionales tributarios consagrados en la Carta Magna, como son 

los principios de Legalidad, Reserva de Ley, confiscatoriedad, así 

como el respeto a los derechos fundamentales de la persona. 

 

2. Las Medidas Cautelares  Tributarias son acciones destinadas a 

asegurar el pago de la deuda tributaria, ante eventuales actos del 

deudor que puedan obstaculizar su cobranza.  

 

3. Del  análisis de la normatividad tributaria, tenemos que del texto 

descrito en algunos de sus artículos, la cobranza de la deuda tributaria 

muchas veces sobrepasan lo establecido en la Constitución, el Código 

Tributario y otras normas de menor jerarquía, convirtiéndose en 

inconstitucional. Por la Potestad Tributaria, las facultades otorgadas al  

órgano administrador SUNAT se le faculta a  emitir normas internas 

como Resoluciones de Superintendencia, Directivas, Informes, 

Esquela y  Oficios; con la finalidad de lograr una mayor recaudación, 

con procedimientos no descritos en dicha normatividad, incluso con 

participación de terceros ajenos a la relación tributaria. 

 

4. Que, si bien en materia Tributaria  existe el Procedimiento 

Contencioso Tributario y el Procedimiento Contencioso 

Administrativo,  estos procedimientos resultan no  idóneos  e  

insuficientes  para  lograr una justicia  ante los excesos cometidos por 

la  Administración Tributaria al trabarse medidas  cautelares para 

asegurar el pago de deuda tributaria. 
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5. Cuando existen violaciones a las normas tributarias por parte del ente 

recaudador, a los procedimientos, o existen excesos en las 

actuaciones, el Proceso de Amparo  es medio más eficaz que tiene el 

contribuyente para oponerse a la feroz Cobranza Coactiva y  a  las 

Medias Cautelare que inicia la Administración Tributaria para hacer 

efectiva la Cobranza de la Deuda Tributaria, sin embargo  el Tribunal  

Constitucional en reiteradas  jurisprudencias se  ha determinado que 

desconocen el procedimiento en materia tributaria . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
  

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Que, estando a las múltiples medidas cautelares iniciadas por la 

Administración Tributaria con la finalidad de hacer efectivo el cobro de la 

deuda tributaria, aunque la deuda no sea exigible, se deben modificar ciertos 

artículos del Código Tributario y admitir el Proceso de Amparo sin el 

agotamiento de la vía administrativa, ello con la finalidad de facilitar un 

mecanismo  defensa  legal consagrado en nuestra Constitución Política y el 

Código Procesal Constitucional, para tal efecto propongo y/o recomiendo 

MODIFICAR los  siguientes  artículos del Código Tributario: 

1.1).- Actual Texto del Artículo 56°: Medidas Cautelares Previas al 

Procedimiento de Cobranza Coactiva: 

“Excepcionalmente, cuando  por el comportamiento  del  deudor tributario sea 

indispensable o, existan razones que permitan presumir que la cobranza podría 

devenir en infructuosa, ante se iniciado el Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, la Administración a  fin de asegurar  el pago de la deuda  tributaria, 

y de acuerdo a  las normas del presente Código Tributario, podrá trabar 

medidas cautelares  por la suma que baste para satisfacer  dicha deuda, 

inclusive cuando esta no sea exigible coactivamente. (…)”. 

Texto propuesto a Modificar del artículo 56°: Medidas Cautelares Previas al 

Procedimiento de Cobranza Coactiva: 

“Excepcionalmente, cuando  por el comportamiento  del  deudor tributario sea 

indispensable o, existan razones que permitan presumir que la cobranza podría 

devenir en infructuosa, ante se iniciado el Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, la Administración a  fin de asegurar  el pago de la deuda  tributaria, 

y de acuerdo a  las normas del presente Código Tributario, podrá trabar 

medidas cautelares  por la suma que baste para satisfacer  dicha deuda, 

siempre y cuando la deuda sea exigible coactivamente. (…)”  
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1.2).- Actual Texto del Artículo 119° del Código Tributario: 

1.2).- Actual Texto del Artículo Artículo 159º.- MEDIDAS CAUTELARES 

EN PROCESOS JUDICIALES 

     Cuando el administrado, en cualquier tipo de proceso judicial, solicite una 

medida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto cualquier 

actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, incluso 

aquéllas dictadas dentro del procedimiento de cobranza coactiva, y/o limitar 

cualquiera de sus facultades previstas en el presente Código y en otras leyes, 

serán de aplicación las siguientes reglas: 

1. Para la concesión de la medida cautelar es necesario que el administrado 

presente una contracautela de naturaleza personal o real. En ningún caso, el 

Juez podrá aceptar como contracautela la caución juratoria 

(….) 

Texto propuesto a Modificar del Artículo 159°: MEDIDAS CAUTELARES 

EN PROCESOS JUDICIALES 

Cuando el administrado, en cualquier tipo de proceso judicial, solicite una 

medida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto cualquier 

actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, incluso 

aquéllas dictadas dentro del procedimiento de cobranza coactiva, y/o limitar 

cualquiera de sus facultades previstas en el presente Código y en otras leyes, 

serán de aplicación las siguientes reglas: 

1.  Para la concesión de la medida cautelar es necesario que el administrado 

presente una contracautela de naturaleza personal o real. El  Juez podrá 

aceptar como contracautela la caución juratoria (…..)  
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ANEXOS  

ENCUESTA Nº 01 

 

DIRIGIDO A MAGISTRADOS  ABOGADOS  Y CONTADORES DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

 

Le agradeceremos responder a este breve y sencillo cuestionario que tiene 

como propósito obtener datos sobre  Proceso de Amparo como el medio más 

idóneo ante los  Procedimientos de  Cobranza Coactiva      

 

I.- DATOS GENERALES:   

 

1.1.      Abogado  (   )                                                     Contador  (   )  

 

1.2.    Sexo:                        Masculino  (   )               Femenino  (   )        

 

1.3.   Experiencia laboral:    (a) 1 a 5 años      ( b)  6 a 10 años     (c) 10 años a 

más 

 

II.- Responsables:  

1).- Cree Ud. que existe excesos  en trabar   Medidas Cautelares por parte de 

los ejecutores coactivos  de la Administración Tributaria 

Sí        No     No sabe, no opina  

 

2).- Conoce Ud. según el Código Tributario los Procedimientos de Cobranza 

Coactiva y las Medidas Cautelares Tributarias. 

Sí        No     No sabe, no opina  

 

3).- Conoce Ud. según nuestra Constitución Política cuales son las  Garantías 

Constitucionales relacionadas  a  los Derechos de los Contribuyentes en 

materia tributaria. 

Sí        No     No sabe, no opina  
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4).- Conoce la Normativa Tributaria relacionada a  los   Procesos de Amparo 

Sí        No     No sabe, no opina  

5).- Conoce Ud. según nuestro Código Procesal Constitucional los requisitos 

para presentar  un Proceso de Amparo ante el poder Judicial. 

Sí        No     No sabe, no opina  

6).- Conoce Ud. lo que es  el Agotamiento  de la Vía Previa como requisito  

p0ara presentar un Proceso de Amparo 

Sí        No     No sabe, no opina  

7).- Sabe Ud. en qué oportunidad se deben presentar el Proceso de amparo: 

a) Al Inicio del proceso coactivo         b).- Durante el Proceso Coactivo 

b).- Al culminar el Proceso Coactivo   d).- En cualquier oportunidad   

 

8).-  Se vulnera el principio de capacidad contributiva al exigir el  pago total  

de la deuda tributaria para acceder a la solicitud de la medida cautelar aunque 

fuera ésta de manera temporal hasta que se resuelve el proceso  

Sí        No     No sabe, no opina  

9).- Cree Ud. que el  Proceso de Amparo es el único medio de defensa  ante 

los  Procedimientos de  Cobranza Coactiva      

Sí        No     No sabe, no opina  

10)- Ud. considera usted que las resoluciones emitidas por la Administración 

Tributaria limitan o condicionan su ejercicio fiscal como contribuyente 

Sí        No     No sabe, no opina  

 

11) Para no  vulnerar derechos constitucionales por quien  cree Ud.  que debe 

de resolverse  en primera oportunidad  la cobranza de la deuda tributaria 

mediante las medidas cautelares:   

(  )  Administración Tributaria 

(  )  Poder Judicial 

(  )  No sabe, no opina  
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12) Cree Ud. que las medidas cautelares son las únicas acciones destinadas a 

asegurar el pago de la deuda tributaria, ante eventuales actos del deudor que 

puedan obstaculizar su cobranza 

Sí        No     No sabe, no opina  
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EXP. NY 03700-2013-PA/TC  

LAMBAYEQUE  

AUGUSTO STPIÓN BARRIOS  

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 En Lima, a los 28 días del mes de abril de 2014, la Sala Primera del 

Tribunal Constitucional pronuncia la siguiente sentencia con el voto en 

mayoría de los magistrados Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, y el voto 

dirimente del magistrado Mesía Ramírez, llamado a componer la discordia 

suscitada por el voto del magistrado Calle Hayen  

ASUNTO  

 Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Vicente 

Torres Fernández, en representación de don Augusto Sipión Barrios contra la 

sentencia de fojas 7/66, su fecha 24 de mayo de 2013, expedida por la Sala 

Constitucional de Lambayeque, que declaró improcedente la demanda.  

ANTECEDENTES 

  Con fecha 22 de setiembre de 2009, don Augusto Sipión Barrios 

debidamente representado por don Pedro Vicente Torres Fernández interpone 

demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (Sunat) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 La presente demanda tiene por objeto que se declaren inaplicable las 

Resoluciones de Determinación N.°3072-003-0001407 a 072-003-0001434 y 

las Resoluciones de Multa N.' 072-003-0001577 a 072-002-0001596 y 072-

002-0001599 a 072-002-0001608, y que se dejen sin efecto las cobranzas 

coactivas seguidas para dejar sin efecto tales valores así como cualquier 

medida cautelar que se hubiera trabado contra dichas deudas. 

  El MEF a través de su procurador público deduce la excepción de 

oscuridad en el modo de proponer la demanda y de falta de agotamiento de la 

vía previa. Asimismo aduce que tal controversia debe ser dilucidada en el 

proceso contencioso administrativo y no en el proceso de amparo. 

 En cuanto al fondo de lo solicitado sostiene que la adopción de 

medidas cautelares previas se encuentra justificada en virtud de lo establecido 

en el 1 al "b" del artículo 56° del Código Tributario. 

Por su parte, el procurador público de la Sunat deduce las excepciones 

de falta de agotamiento de la vía previa e incompetencia.  

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque declaró 

fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y, en 

consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso.  

El ad quem confirma la recurrida por el mismo fundamento.  
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FUNDAMENTOS  

Sobre la necesidad de haber agotado la vía administrativa 

1. Aunque las instancias judiciales precedentes han declarado la 

improcedencia de la demanda por considerar que no se ha 

agotado la vía administrativa, este Tribunal estima que se ha 

obviado pronunciarse sobre si estaba exceptuado de agotada o no, 

máxime si se tiene en consideración que, precisamente, el 

accionante aduce no haber participado en la fiscalización. 

Tampoco puede soslayarse que, en la vía administrativa, el propio 

Tribunal Fiscal ha determinado una serie de irregularidades que, 

según el accionante, no fueron subsanadas y terminaron 

conculcando sus derechos fundamentales. Por ello, no debió 

estimarse la excepción de falta de agotamiento de la vía 

administrativa.  

Delimitación del petitorio 

2. A través de la presente demanda, el recurrente solicita que se 

declaren inaplicables las Resoluciones de Determinación N.' 072-

003-0001407 a 072-003-0001434 y las Resoluciones de Multa N.' 

072-003-0001577 a 072-002-0001596 y 072-002-0001599 a 072-

002-0001608, y que se dejen sin efecto las cobranzas coactivas 

seguidas para dejar sin efecto tales valores así como cualquier 

medida cautelar que se hubiera trabado contra dichas deudas.  

Análisis del caso en concreto  

3.  En primer lugar, cabe mencionar que no corresponde emitir 

pronunciamiento de fondo sobre el extremo de la demanda en el 

que se peticiona dejar sin efecto la deuda tributaria que la Sunat 

ha determinado por ser "exorbitante ' (Cfr. Fundamento 35 de la 

Demanda) debido a que la jurisdicción constitucional no puede 

subrogar a la Administración Tributaria en el cálculo de la deuda, 

caso de que ésta exista. La labor de la justicia constitucional, en 

materia de salva arda de derechos fundamentales se ciñe 

exclusivamente a restituir el ejercicio o a ordenar el cese de 

amenazas al ejercicio de los mismos.  

4. Ante una eventual conculcación de los derechos constitucionales 

del contribuyente en la que no se ha cuestionado la 

constitucionalidad del tributo en sí, los jueces constitucionales no 

se encuentran habilitados a pronunciarse sobre la existencia de 

una deuda como pareciera desprenderse del tenor de la demanda y 

mucho menos respecto del cálculo de la misma.   

5. De advertirse alguna conculcación al derecho al debido 

procedimiento administrativo o a cualquiera de sus 

manifestaciones durante el procedimiento de fiscalización, se 

debe enmendar tal arbitrariedad ordenando la nulidad de los 

actuaciones que repercutan negativamente en el derecho 

fundamental del contribuyente y de todo lo actuado con 
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posterioridad a la misma a fin de que la Administración Tributaria 

enmiende su proceder.  

6. Aunque los argumentos de la actora han sido presentados de 

forma desgreñada, la fiscalización realizada no puede ser 

adjetivada como inmaculada debido a la serie de irregularidades 

que, como han sido expuestas en la RTF N.° 01000-4-2009 de 

fecha 4 de febrero de 2009 (Cfr. fojas 154-155), ameritaron que la 

Resolución de Intendencia N.° 075014000413/SUNAT sea 

declarada nula.  

7.  La dilucidación respecto de si la Sunat adecuó su proceder a lo 

establecido en la mencionada resolución es una cuestión que 

indudablemente tiene relevancia constitucional puesto que si no 

participó en la fiscalización, ni pudo conocer los resultados de la 

misma, ni impugnar los valores emitidos luego de la inspección 

que se le realizó, ello incide en el contenido constitucionalmente 

tutelado del derecho debido procedimiento en su manifestación 

del derecho de defensa. 

8.  Tal como se aprecia de autos, existe un peritaje realizado por la 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú a 

solicitud del propio Tribunal Fiscal en el que se concluye que 

tanto los descargos presentados durante la fiscalización como el 

recurso de reclamación presentado no han sido firmados por el -

mandante. Ante tal situación, en lugar de decretar directamente la 

nulidad d- as actuaciones de la Administración Tributaria que 

menoscabaron el derecho de defensa del actor, el Tribunal Fiscal 

resolvió dar trámite de reclamación a la apelación planteada y la 

Sunat a través de Resolución de Intendencia N.° 0750140000: 

14/SLTNAT declaró fundada en parte el mencionado recurso. 

9. No obstante lo expuesto, dicho vicio es de tal magnitud que, a 

juicio de este Colegiado, acarrea la nulidad de todo el 

procedimiento de fiscalización. Si se ha determinado que el 

demandante no participó en el mismo, lo que corresponde es 

permitírsele participar en dicho procedimiento a fin de que pueda 

salvaguardar sus intereses. La Administración Tributaria cuando 

ejerza facultades discrecionales en las que tenga un amplísimo 

margen de acción se encuentra ineludiblemente obligada a 

respetar los derechos del contribuyente y a no caer en 

arbitrariedades, justificando en todo momento su proceder.  

10.  Al dejarse sin efecto el mencionado procedimiento de 

fiscalización, también corresponde dejar sin efecto los valores 

emitidos sobre la base de los resultados del mismo así como los 

apremios que se hubieren decretado. En tales circunstancias, 

deberá dejarse sin efecto todo el procedimiento de cobranza 

coactiva y todo lo actuado con posterioridad al mismo, 

restituyendo o indemnizando los bienes que se hubieren 

ejecutado.  

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 

autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú  
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HA RESUELTO 

 

Declarar FUNDADA la demanda de autos, en lo que respecta a la 

afectación del principio de proscripción de la arbitrariedad en 

consecuencia, reiniciar el procedimiento de fiscalización 

conforme a lo señalado en los Fundamentos N.' 9 y 10.  

 

Publíquese y notifiquese. 

 

SS.  

VERGARA GOTELLI  

MESÍA RAMÍREZ  

ÁLVAREZ MIRANDA 
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VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

 

Con el debido respeto por la opinión del magistrado Calle Hayen, 

he decidido adherirme al voto de los magistrados Álvarez 

Miranda y Vergara Gotelli pues, por las razones que esgrimen, 

también considero que la demanda es fundada 

 

S. 

MESÍA RAMÍREZ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI Y 

ÁLVAREZ MIRANDA 

 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes:  

 

Sobre la necesidad de haber agotado la vía administrativa  

 

1. Aunque las instancias judiciales precedentes han declarado la 

improcedencia de la demanda por considerar que no se ha 

agotado la vía administrativa, estimamos que se ha obviado 

pronunciarse sobre si estaba exceptuado de agotarla o no, 

máxime si se tiene en consideración que, precisamente, el 

accionante aduce no haber participado en la fiscalización. 

Tampoco puede soslayarse que, en la vía administrativa, el 

propio Tribunal iscal ha determinado una serie de 

irregularidades que, según el accionante, no fueron 

subsanadas y terminaron conculcando sus derechos 

fundamentales. Por ello, no debió estimarse la excepción de 

falta de agotamiento de la vía administrativa.  

 

Delimitación del petitorio 

 

2.  A través de la presente demanda, el recurrente solicita que se 

declaren inaplicables las Resoluciones de Determinación N.' 

072-003-0001407 a 072-003-0001434 y las Resoluciones de 

Multa N.' 072-003-0001577 a 072-002-0001596 y 072-002-

0001599 a 072-002-0001608, y que se dejen sin efecto las 

cobranzas coactivas seguidas para dejar sin efecto tales 

valores así como cualquier medida cautelar que se hubiera 

trabado contra dichas deudas.  

Análisis del caso en concreto  

3. En primer lugar cabe mencionar que no corresponde emitir 

pronunciamiento de fondo sobre el extremo de la demanda en 

el que se peticiona dejar sin efecto la deuda tributaria que la 

Sunat ha determinado por ser "exorbitante" (Cfr. Fundamento 

35 de la Demanda) debido a que la jurisdicción constitucional 

no puede subrogar a la Administración Tributaria en el 

cálculo de la deuda, en caso de que ésta exista. La labor de la 

justicia constitucional, en materia de salvaguarda de derechos 

fundamentales se ciñe exclusivamente a restituir el ejercicio o 

a ordenar el cese de amenazas al ejercicio de los mismos. 

4. Ante una eventual conculcación de los derechos 

constitucionales del contribuyente en la que no se ha 

cuestionado la constitucionalidad del tributo en sí, los jueces 

constitucionales no se encuentran habilitados a pronunciarse 

sobre la existencia de una deuda como pareciera desprenderse 
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del tenor de la demanda y mucho menos respecto del cálculo 

de la misma. 

5.  De advertirse alguna conculcación al derecho al debido 

procedimiento administrativo o a cualquiera de sus 

manifestaciones durante el procedimiento de fiscalización, se 

debe enmendar tal arbitrariedad ordenando la nulidad de los 

actuaciones que repercutan negativamente en el derecho 

fundamental del contribuyente y de todo lo actuado con 

posterioridad a la misma a fin de que la Administración 

Tributaria enmiende su proceder. 

6. Aunque los argumentos de la actora han sido presentados de 

forma desgreñada, la fiscalización realizada no puede ser 

adjetivada como inmaculada debido a la serie de 

irregularidades que, como han sido expuestas en la RTF N.° 

01000-4-2009 de fecha 4 de febrero de 2009 (Cfr. fojas 154-

155), ameritaron que la Resolución de Intendencia N.° 1 

5014000413/SUNAT sea declarada nula. 

7.  La dilucidación respecto de si la Sunat adecuó su proceder a 

lo establecido en la mencionada resolución es una cuestión 

que indudablemente tiene relevancia constitucional puesto 

que si no participó en la fiscalización, ni pudo conocer los 

resultados de la misma, ni impugnar los valores emitidos 

luego de la inspección que se e realizó, ello incide en el 

contenido constitucionalmente tutelado del derecho al debido 

procedimiento en su manifestación del derecho de defensa.  

8. Tal como se aprecia de autos, existe un peritaje realizado por 

la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú 

a solicitud del propio Tribunal Fiscal en el que se concluye 

que tanto los descargos presentados durante la fiscalización 

como el recurso de reclamación presentado no han sido 

firmados por el demandante. Ante tal situación, en lugar de 

decretar directamente la nulidad de las actuaciones de la 

Administración Tributaria que menoscabaron el derecho de 

defensa del actor, el Tribunal Fiscal resolvió dar trámite de 

reclamación a la apelación planteada y la Sunat a través de 

Resolución de Intendencia N.° 0750140000884/SUNAT 

declaró fundada en parte el mencionado recurso. 

9. No obstante lo expuesto, dicho vicio es de tal magnitud que, a 

nuestro juicio, acarrea la nulidad de todo el procedimiento de 

fiscalización. Si se ha determinado que el demandante no 

participó en el mismo, lo que corresponde es permitírsele 

participar en dicho procedimiento a fin de que pueda 

salvaguardar sus intereses. La Administración Tributaria 

cuando ejerza facultades discrecionales en las que tenga un 

amplísimo margen de acción se encuentra ineludiblemente 

obligada a respetar los derechos del contribuyente y a no caer 

en arbitrariedades, justificando en todo momento su proceder.  

10. Al dejarse sin efecto el mencionado procedimiento de 

fiscalización, también corresponde dejar sin efecto los valores 

emitidos sobre la base de los resultados del mismo así como 

los apremios que se hubieren decretado. En tales 
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circunstancias, deberá dejarse sin efecto todo el 

procedimiento de cobranza coactiva y todo lo actuado con 

posterioridad al mismo, restituyendo o indemnizando los 

bienes que se hubieren ejecutado.  

Por las consideraciones precedentes, estimamos que se debe  

Declarar FUNDADA la demanda de autos, en lo que respecta a la 

afectación del principio de proscripción de la arbitrariedad, en 

consecuencia, reiniciar el procedimiento de fiscalización 

conforme a lo señalado en los Fundamentos N.9 y 10. 

 

 VERGARA GOTELLI  

ÁLVAREZ MIRANDA 

 

 

 

VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN 

 

Con pleno respeto por la opinión de la mayoría, sustento el 

Presente voto en consideraciones siguientes: 

 

1.  Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el 

Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria — SUNAT. p 

solicitando que Se declaren inaplicables: a) por haber sido 

dictadas sin observar el  procedimiento legal establecido las 

Resoluciones de Determinación N." 072-003- ' '0001407 - 

072-003-0001434 y las Resoluciones de Multa N." 072-002-

0001577 - 072-002-0001596; . 072-002-0001599 - 072-002-

0001608 notificadas el 15 de noviembre de 2003. con las que 

se concluye el procedimiento de fiscalización; - seguido en 

su contra por SUNAT, b) Poique nunca le ha sido notificada 

la Resolución de Intendencia N.° 0750140000884/SUNAT 

de fecha 19, de abril de 2009 con la que se da cumplimiento 

a lo dispuesto por ni `Tribunal Fiscal mediante la 

„Resolución, N° 1000-4-2009; c) la Resolución del Tribunal 

Fiscal Nro. 04134-7- " 2009' de fecha 5 de mayo del 2009 

que declaró infundada la queja presentada por el demandante 

contra medidas cautelares previas trabadas por SUNAT, a 

efectos de asegurar - el cobro de la deuda tributaria contenida 

en las Resoluciones de Determinación y Multa referidas 

anteriormente.  

 

 Asimismo, solicita que SUNAT se abstenga de iniciar o 

proseguir cualquier trámite en el procedimiento de cobranza 

de las deudas tributarias contenidas en las Resoluciones de 

Determinación y Multas referidas; y que deje sin efecto 
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cualquier • medida cautelar previa trabada o convertida en 

definitiva. 

 

 De igual. Manera solicita que se le devuelva la Suma de 

S/925, 498.00, retenida en Certificados de Depósito Judicial 

Administrativos, y la suma de S/. 853, 151.00 proveniente de 

las Resoluciones Coactivas N.' 0710070019168 y 

0710070019407, que amortizan la deuda tributaria contenida 

en las Resoluciones de Determinación y Multa en cuestión. 

Manifiesta que se vienen lesionando sus derechos relativos al 

debido proceso así como el principio de legalidad.  

 

2.  Que las demandadas deducen las excepciones de falta de 

agotamiento de la vía previa, incompetencia y oscuridad y 

ambigüedad para proponer la demanda y contestan la 

demanda señalando que en todo momento se han respetado 

los derechos fundamentales del actor, sobre todo los relativos 

al debido proceso. Adicionalmente, argumentan que vienen 

actuando en el marco de las normas tributarias que facultan a 

la Administración Tributaria la utilización de medidas 

cautelares u otros mecanismos que prevé la ley para cobrar 

deudas impagas.  

3.  Que el Primer Juzgado Civil de Chiclayo declara fundada la 

excepción de falta de agotamiento de la vía previa propuesta 

por el Ministerio de Economía y la SUNAT e improcedente 

la demanda por considerar aplicable el artículo 5, inciso 4), 

del Código Procesal Constitucional. Por su parte, la Sala 

Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque confirma la apelada por las mismas 

consideraciones.  

4. Que de todo lo actuado se evidencia claramente que el objeto 

de la demanda es cuestionar el procedimiento contencioso-

tributario ante la SUNAT, el procedimiento de fiscalización, 

así corno la actuación del Tribunal Fiscal en última instancia 

administrativa. De igual manera se señalan situaciones como 

la inexistencia de notificaciones, de vicios en el 

procedimiento, el incremento de la deuda tributaria, medidas 

cautelares irregulares y la falsificación de firmas de 

apoderados, entre otros. 

5.  Que, corno ya se ha precisado en la STC 0206-2005-PA/TC, 

la vigencia del Código Procesal Constitucional supone un 

cambio en el régimen legal del proceso de amparo ya que 

establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la 

procedencia de las demandas de amparo. Con ello se cambia 

el anterior régimen procesal del amparo, que establecía un 

sistema alternativo. En efecto, conforme al artículo 5, inciso 

2) del Código Procesal Constitucional, no proceden las 

demandas constitucionales cuando existan vías 

procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para 
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la protección del derecho constitucional amenazado o 

vulnerado.  

6. Que, por su parte el artículo 9° del Código Procesal 

Constitucional prescribe que "en los procesos 

constitucionales no existe etapa probatoria. Solo son 

procedentes los medios probatorios que no requieren 

actuación [...]". Cabe precisar que en el presente caso, no se 

puede ni siquiera identificar alguna prueba que cause 

convicción en los hechos que habrían vulnerado los derechos 

del actor.  

7. Que en la jurisdicción constitucional comparada se asume 

que el primer nivel de protección de los derechos 

fundamentales les corresponde a los jueces del Poder Judicial 

a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al 

artículo 138. de la Constitución, los jueces administran 

justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que 

ellos también garantizan una adecuada protección de los 

derechos y libertades reconocidos por la Constitución. 

Sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo es el 

único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, 

a pesar de que a través de otros procesos judiciales también 

es posible obtener el mismo resultado.  

8. Que, consecuentemente solo en los casos en que tales vías 

ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la 

cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, 

o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso 

por te caso, por los jueces, será posible acudir a la vía 

extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la 

carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo 

es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su 

derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial 

ordinario de que se trate. En consecuencia, si el demandante 

dispone de un proceso que tiene también la finalidad de 

proteger el derecho constitucional presuntamente lesionado y 

es igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a dicho 

proceso. 

9.  Que, en el presente caso el acto presuntamente lesivo está 

constituido por actos administrativos- tributarios, por lo que 

puede ser cuestionado a través del proceso contencioso-

administrativo establecido en la Ley N. ° 27854, sede a la 

que debe acudir el accionante.  

10.  Que dicho proceso constituye la "vía procedimental 

específica" para la remoción del presunto acto lesivo a los 

derechos constitucionales invocados en la demanda y resulta 

también la vía "igualmente satisfactoria" como el 

"mecanismo extraordinario" del amparo (Exp. N.° 4196-

2004-AA/TC, fundamento 6). En consecuencia, la 

controversia planteada debe ser dilucidada a través del 

proceso contencioso-administrativo, y no a través del proceso 

de amparo, siendo de aplicación los artículos 5, inciso 2), y 9 

c del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, Estimo que se debe:  

 

Declarar IMPROCEDENTE  la demanda. 

 

S. 

CALLE HAYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


