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RESUMEN 

 

En la actualidad los Contribuyentes desconocen muchas Normas que 

podrían ser aplicadas a su favor ante un Procedimiento de Fiscalización. 

Dentro de éstas Normas se encuentra la Facultad Discrecional, que es 

tomar decisiones de Carácter No Legislativo, siempre y cuando estas sean 

para bien del Estado, es por ello que se realizó la presente Investigación con 

el fin de poder determinar cuál es el efecto del desconocimiento de esta 

Facultad en un procedimiento de Fiscalización en Lambayeque. 

El 69.5% de los contribuyentes que han sido fiscalizados son las 

personas que están más informadas acerca de la Normatividad Tributaria, y 

a pesar que no son contadores siempre tratan de saber e indagar más del 

tema. Estas personas saben que se puede interponer una queja o un 

reclamo frente a una Resolución de Intendencia, Sin embargo el 30.5% no 

está muy asesorada con el tema. Estas personas desconocen derechos, 

procedimientos que la ley otorga como modo de defensa ante posibles 

arbitrariedades de la Administración Tributaria. Los contribuyentes 

encuestados están de acuerdo con que el derecho que menos se respeta es 

el Derecho a la Intimidad o Secreto Bancario, vulnerando así sus Derechos 

Fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú.  

La Mayoría de empresas Fiscalizadas han sido conformadas por 

Contribuyentes con Educación Superior. Si bien es cierto, los contribuyentes 

conocen sobre el Procedimiento de Fiscalización a tal manera que hacen 

respetar sus derechos, encontrándose en desconocimiento la minoría, sin 

embargo, la mayoría de contribuyentes desconoce que es La Facultad 

Discrecional y a que conlleva ésta. 

Se obtiene como resultado que la falta de capacitación de los 

Contribuyentes sujetos a una fiscalización, el desconocimiento de los 

derechos que otorga la ley a su favor, y la falta de regulación respecto a 

Discrecionalidad, generan que se cometan abusos dentro del procedimiento 

de Fiscalización y se transgredan los principios fundamentales de los 

contribuyentes, con lo cual se llega a comprobar la hipótesis de 

investigación propuesta. 
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ABSTRACT 

 

At present the Taxpayers do not know many Norms that could be 

applied in their favor before an Inspection Procedure. Within these Norms is 

the Discretionary Faculty, which is to make decisions of a Non-Legislative 

Nature, as long as these are for the good of the State, that is why the present 

Investigation was carried out in order to determine what is the effect of the 

ignorance of this Faculty in an Inspection procedure in Lambayeque. 

69.5% of taxpayers who have been audited are the people who are most 

informed about tax regulations, and although they are not accountants, they 

always try to know and inquire more about the subject. These people know 

that a complaint or a claim can be filed in front of a Resolution of Intendance, 

However 30.5% is not very advised with the subject. These people are 

unaware of rights, procedures that the law grants as a way of defense 

against possible arbitrariness of the Tax Administration. The taxpayers 

surveyed agree that the right that is least respected is the Right to Privacy or 

Banking Secrecy, thus violating their Fundamental Rights established in the 

Political Constitution of Peru. 

The majority of Fiscalized companies have been formed by Taxpayers with 

Higher Education. Although it is true, taxpayers know about the Inspection 

Procedure in such a way that they enforce their rights, the minority being 

ignorant; however, the majority of taxpayers do not know what the 

Discretionary Department is and what it entails. 

It is obtained as a result that the lack of training of taxpayers subject to an 

oversight, the ignorance of the rights granted by the law in their favor, and 

the lack of regulation regarding Discretion, cause abuses to be committed 

within the Inspection procedure and the fundamental principles of the 

taxpayers are transgressed, with which the hypothesis of the proposed 

research is verified. 

Key Words: Fundamental Rights, Discretional Faculty, Rights of the 

Managers, Arbitrariness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las empresas a diario deben lidiar con procedimientos de 

Fiscalización que, generalmente, culminan con multas o determinación de 

impuestos omisos a pagar. La Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT) es la entidad Gubernamental encargada 

de hacer cumplir la Facultad de Fiscalización, encargándose de la 

inspección, investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las empresas. Para ello posee la Facultad Discrecional. 

El Código Tributario no define un concepto específico de 

Discrecionalidad, sin embargo lo encontramos en la Norma IV “(…) En los 

casos en que la administración Tributaria se encuentre facultada para actuar 

discrecionalmente, optará por la decisión administrativa que considere más 

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

Y también en el artículo 62° del mismo “La Facultad de Fiscalización de la 

Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional de acuerdo a lo 

establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar (…)”.1  

La facultad discrecional que posee SUNAT le permite ejercer el 

poder de elección y decisión ante la escasa o carente regulación normativa 

de sus actuaciones que definen cuál es la decisión que debe adoptar ante 

un supuesto determinado2. 

Si bien es cierto, la discrecionalidad nace en la Ley, pues hay ciertos 

hechos que implican tomar decisiones de carácter no legislativo, pero si 

estas decisiones se dan sin tomar en cuenta los derechos fundamentales del 

contribuyente, esto constituye una arbitrariedad. 

En ese escenario, nuestro Código Tributario, no establece una 

regulación precisa de la facultad Discrecional de la Administración Tributaria, 

sino solo una relación de las labores inherentes a ella, cuya discrecionalidad 

se manifiesta por ejemplo en las siguientes acciones: -Establecer métodos y 

                                                           
1 ROBLES MORENO, Carmen del P. “Código Tributario Doctrina Y Comentarios”. 

Instituto Pacífico. Tercera edición. 2014 

2 GAMBA VALEGA, Cesar M.. “Breves apuntes sobre la Discrecionalidad en el 

Derecho Tributario” Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario” Nº 37. 

1999.  p. 104 
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procedimientos de fiscalización, -Seleccionar sujetos que serán fiscalizados, 

-Decidir cómo se desarrollará el procedimiento de fiscalización en cuanto a 

su inicio, duración y culminación, -Decidir qué información y documentos se 

requerirá, -Decidir las pruebas que se actúan, -Decidir los períodos 

tributarios que será origen de fiscalización, etc.3 

Ante esta situación, se planteó como pregunta de investigación 

¿Cómo afecta la Facultad Discrecional de la Administración Tributaria en el 

procedimiento de Fiscalización en Lambayeque? Y como objetivos:- Analizar 

la Normativa en el ámbito de aplicación de la Facultad discrecional en el 

procedimiento de Fiscalización. -Examinar si la discrecionalidad influye de 

manera negativa y sobrepasa los principios fundamentales ante una 

Fiscalización. -Determinar el alcance del ordenamiento jurídico tributario y 

los parámetros de la Facultad Discrecional de la Administración Tributaria 

necesarios en el Procedimiento de Fiscalización. 

La Falta de exactitud y precisión Teórica existente en la base 

conceptual y doctrinaria respecto a los límites de la Facultad Discrecional 

aplicada en la práctica por SUNAT en los procedimientos de Fiscalización en 

Lambayeque. Es por ello que determinamos que la Facultad Discrecional 

debería encontrarse limitada por los principios y los derechos reconocidos 

por la Constitución Política del Perú. 

El presente trabajo de investigación se está realizando para obtener el 

Grado de Magister en Tributación y Asesoría Fiscal y está estructurado en 

tres Capítulos.  

En el primer Capítulo se determina el Objeto de estudio (Análisis De La 

Facultad Discrecional De La Administración Tributaria En Un Procedimiento 

De Fiscalización En Lambayeque), como surge el problema y se da a 

conocer la metodología empleada. 

En el segundo Capítulo tomamos las diversas definiciones de autores 

en nuestro Marco Teórico, para así dar soporte a la investigación. No solo 

hemos utilizado libros, sino también, revistas reconocidas, artículos, 

sentencias y la Normativa vigente. 

                                                           
3 GÁLVEZ ROSASCO, José. 2005. Op. Cit, p. 12 
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En el Tercer Capítulo mostramos el Resultado y Discusión de la 

investigación, obtenida de la encuesta que aplicamos a los Contribuyentes 

de la Administración Tributaria- Intendencia Lambayeque. 

Por último llegamos a las Conclusiones acordes con nuestros objetivos 

y damos Recomendaciones para un mayor conocimiento. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN UN PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN EN LAMBAYEQUE 

 

1. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. UBICACIÓN  

La presente Investigación se ha desarrollado en el departamento de 

Lambayeque, específicamente a los contribuyentes en general de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

ubicada en la ciudad de Chiclayo. 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Si hablamos de un procedimiento de fiscalización podemos decir que 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT) es quien hace cumplir su Facultad Fiscalizadora encargándose 

de la inspección, investigación y el control del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las empresas, incluso de aquellos sujetos que 

gocen de inafectación, exoneración o algún beneficio tributario, para ello 

posee la discutible Facultad Discrecional. 

El Código Tributario no define un concepto específico de 

Discrecionalidad, sin embargo lo encontramos en la Norma IV del 

Código Tributario, la cual dice: “En los casos en que la Administración 

Tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará 

por la decisión administrativa que considere más conveniente para el 

interés público, dentro del marco que establece la ley.” Y también en el 

artículo 62° del Código Tributario: “La facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional”.  Si bien es 

cierto, la discrecionalidad nace en la Ley, pues hay ciertos hechos que 

implican tomar decisiones de carácter no legislativo, y si estas 

decisiones son de carácter abusivo, es decir, sin tomar en cuenta los 

derechos fundamentales del contribuyente, esto constituye una 

arbitrariedad.  

Ahora bien, es aquí donde surge la pregunta ¿Puede acaso la 

SUNAT priorizar la recaudación transgrediendo los derechos 

fundamentales de la persona?, de allí la importancia que tiene el 
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conocimiento, comprensión y aplicación correcta de la facultad 

discrecional de la administración tributaria dentro de un procedimiento de 

fiscalización, razón por la cual el tema de tesis abordado es de vital 

trascendencia a efectos de que se respeten los derechos 

constitucionales fundamentales de los contribuyentes.. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta la Facultad Discrecional de la Administración Tributaria en 

el procedimiento de Fiscalización en Lambayeque? 

1.4. MODELO METODOLÓGICO 

Para poder llegar a los resultados obtenidos, primero hemos 

determinado nuestros objetivos los cuales son: “-Determinar el efecto de 

la Facultad Discrecional de la Administración Tributaria en el 

procedimiento de Fiscalización al contribuyente en Lambayeque.” 1.- 

Analizar la Normativa en el ámbito de aplicación de la Facultad 

discrecional en el procedimiento de Fiscalización. 2.- Examinar si la 

discrecionalidad influye de manera negativa y sobrepasa los principios 

fundamentales ante una Fiscalización. 3.- Determinar el alcance del 

ordenamiento jurídico tributario y los parámetros de la Facultad 

Discrecional de la Administración Tributaria necesarios en el 

procedimiento de Fiscalización. 

Luego hemos determinado nuestra Hipótesis: Si la Facultad 

Discrecional de la Administración Tributaria es manejada 

arbitrariamente entonces se afectará de manera significativa los 

derechos otorgados ante un procedimiento de Fiscalización. Nuestro 

diseño Metodológico, por la naturaleza de la investigación es No 

Experimental, Ex Post-Facto.   

Aplicamos un Cuestionario para evaluar el conocimiento del 

Contribuyente con respecto a la Facultad Discrecional, y tomamos como 

población en estudio los 211,585 contribuyentes Inscritos en la 

Intendencia SUNAT- Lambayeque según INEI- 2014 

Muestra: Para determinar el tamaño de muestra se tuvo en 

consideración la población total de los contribuyentes utilizando un p=q 

de 0.5 para optimizar el tamaño de muestra, y un error del 5%. Se 

obtuvo mediante la siguiente fórmula: 
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n=     Z2.p.q.N 

     e2.(N-1)+Z2.p.q 

Dónde: 

Z2= 1.96 (Nivel de confianza = 95%) 

p = 0,5  

q = 0,5  

e = 0.05 (5% de error muestral)  

N = 211,585  

Entonces: 

n= 195.82 ó 196 

Se obtuvo una muestra de 196 contribuyentes que se seleccionaron de 

los archivos en forma aleatoria, los cuales fueron encuestados para 

poder determinar si se afecta la facultad discrecional en el 

procedimiento de Fiscalización. 

 Se aplicaron los siguientes materiales, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

 Técnicas:  Encuesta 

 Instrumentos: Elaboración de Cuestionario de preguntas que se 

aplicó a los contribuyentes. 

Los métodos y procedimientos de recolección de datos que utilizamos 

fueron el Análisis y el Trabajo de Campo. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Castañeda Chavarry, Z (2014)4. En su Tesis titulada: “La 

Discrecionalidad Como Factor De Transgresión De Principios Y 

Derechos Constitucionales Del Contribuyente En El 

Procedimiento De Fiscalización Tributaria Caso Lambayeque 

2008-2009” (Tesis de Maestría). Escuela de Post Grado 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque. Nos dice 

que: Se obtiene como resultado que, si bien, la falta de 

capacitación de los auditores encargados de la fiscalización y 

el desconocimiento de los derechos que otorga la ley a favor de 

los contribuyentes sujetos a fiscalización, genera que se 

comentan abusos dentro del procedimiento, el factor 

determinante por el cual se transgreden principios y derechos 

constitucionales en contra de los contribuyentes es “La 

Discrecionalidad Tributaria” 

Valle, A. (2006)5. En su informe: “La Facultad de Fiscalización”. 

Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT). Lima. Perú 

expresa: La Facultad Fiscalización es una de carácter 

Discrecional. Discrecionalidad implica: 

Seleccionar a los deudores tributarios que serán 

fiscalizados. 

                                                           
4 Castañeda Chavarry, Z (2014) “La Discrecionalidad Como Factor De Transgresión 

De Principios Y Derechos Constitucionales Del Contribuyente En El Procedimiento 

De Fiscalización Tributaria Caso Lambayeque 2008-2009” Tesis de Maestría 

Inédita). Escuela de Post Grado Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Lambayeque. 

5 VALLE, Andrés (2006) “La Facultad de Fiscalización” Instituto Peruano de Derecho 

Tributario, Lima. Perú. 
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Definir los tributos y periodos que serán materia de 

revisión. 

Determinar los puntos críticos que serán revisados. 

Fijar el tipo de actuación que se llevará a cabo (simple 

requerimiento a fiscalización integral) 

Discrecionalidad no implica: 

Arbitrariedad. 

Violación de los Derechos de los deudores tributarios. 

León, A. (2008)6. En su informe: “Las Facultades 

Discrecionales en el Código Tributario y su Implicancia para los 

Contribuyentes”. Colegio de Contadores Públicos de Lima. 

Lima. Perú expresa: En el mundo tributario es frecuente 

escuchar que las Administraciones tributarias ejercen, entre 

otros, sus poderes de inspección en forma discrecional y en 

muchas situaciones arbitrariamente, respecto a acciones y 

relaciones que tiene con el contribuyente. La Discrecionalidad 

existe en todo grupo humano en razón a la inexistencia de 

límites precisos para la actuación en las distintas materias 

reguladas por el Estado, de tal manera que debe ser objeto de 

un tratamiento adecuado, previamente discutido en el 

congreso. 

Mini Miranda, José (2013)7. En su Tesis titulada: “Límites a las 

facultades discrecionales de la Sunat otorgadas por el Código 

Tributario peruano” (Tesis de Maestría Inédita) Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. Perú, expresa: Se 

entiende por límites explícitos, las facultades discrecionales de 

                                                           
6 LEÓN, Ana (2008). “Las facultades discrecionales en el Código Tributario y su 

implicancia en los contribuyentes” XIV Convención Nacional de Tributación. Tributa, 
Callao. 

7 MINI MIRANDA, José (2013). En su Tesis titulada: “Límites a las facultades 

discrecionales de la Sunat otorgadas por el Código Tributario peruano” (Tesis de 

Maestría Inédita) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. Perú 
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la Administración Tributaria que han sido conferidas 

expresamente en la Ley (Norma IV del Título Preliminar del 

Código Tributario - Interés Público y el marco de la ley); 

mientras que por límites implícitos, aquéllos que por ser 

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

interpretación sistemática del ordenamiento jurídico 

(Constitución Política del Perú de 1993 , Principios Generales 

del Derecho, Principios del Derecho Tributario, Principios del 

Derecho Administrativo, Ley del Procedimiento Administrativo 

General – Ley N° 27444 ) no resultan de aplicación directa.  

Los principales límites implícitos a las facultades discrecionales 

de la Administración Tributaria son: el respeto de los derechos 

fundamentales, la motivación –como parte del principio del 

debido procedimiento administrativo-, el principio de 

proporcionalidad o razonabilidad, el principio de interdicción a 

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

entre otros. Finalmente, consideramos que la conclusión 

principal de esta investigación es que “Dado su carácter 

constitucional, toda la Administración Pública, incluyendo la 

Administración Tributaria, debe someterse a la aplicación 

directa y no supletoria de los principios que regulan el 

procedimiento administrativo, por lo que debe modificarse la 

Norma IV y IX del TP del CT, para que se encuentre en 

perfecta armonía con los principios del Derecho Administrativo, 

los Principios Generales del Derecho y en consecuencia la 

CPP”. 

Palacios, J. (2001)8. En su Informe titulado: “El control de la 

Discrecionalidad Administrativa” Quito- Ecuador. Concluye que: 

El ejercicio de una potestad discrecional, implica que el órgano 

puede decidir subjetivamente, una de entre varias soluciones 

igualmente justas. Por el contrario, cuando la ley utiliza 

conceptos jurídicos indeterminados, es decir, conceptos 

definidos genéricamente, pues en ciertos casos el supuesto de 

                                                           
8 Palacios, J. (2001). “El control de la Discrecionalidad Administrativa” Quito- Ecuador. 
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hecho (realidad) no puede ser definido más restrictivamente, no 

existe potestad discrecional. 

2.2. BASE TEÓRICA- DEFINICIONES PRINCIPALES 

Derechos Fundamentales: “(…) el reconocimiento de los 

derechos fundamentales (comúnmente en la norma fundamental de 

un ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al 

accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su 

connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones 

positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al 

orden estatal y proyectado como el fin supremo de la sociedad y del 

Estado, artículo 1 de la Constitución”9. 

El reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, en 

el Orden Constitucional comprenden dos aspectos: la primera, a) El 

valor positivo de los derechos fundamentales: Consiste en el 

reconocimiento positivo de los derechos fundamentales de la 

persona por la Constitución, tales derechos son presupuestos de 

exigibilidad que van a limitar la actuación del Estado y de los 

particulares; mientras la segunda, b) El valor ético y axiológico de 

los derechos fundamentales: Parte por reconocer “la dignidad de la 

persona humana”, como valor material central de la norma 

fundamental del cual derivan un amplísimo reconocimiento de 

derechos fundamentales de la persona y una multiplicidad de 

garantías, dignidad humana que es preexistente al orden estatal y 

se proyecta como el fin supremo de la sociedad y del Estado 

(artículo 1 de la Constitución de 1993).10 

Los Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución 

Política del Perú, son de mucha importancia para nuestra tesis, ya 

que es una de las normas fundamentales que el contribuyente debe 

conocer para poder defender sus Derechos ante una posible 

transgresión. 

 

                                                           
9 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 1417-2005-PA /TC, FJ 2 

10 Navarro, M. (2008) “Los Derechos Fundamentales De La Persona” Lima. Perú. 



20 

 

Facultad Discrecional: Según el Diccionario de Derecho Usual de 

Guillermo Cabanellas, Discrecional viene de discreción y qué es 

discreción: “sano juicio, sensatez, tino al emplearse o al proceder”. 

Discrecional.- Lo que se ejecuta con libertad y sensatez. En 

Derecho Administrativo se califica de discrecional a: “la potestad 

gubernativa o de la autoridad en general, que no se encuentra 

reglada, la no sujeta por ley o reglamento a una determinada y 

concreta actitud”. 

La Facultad Discrecional es un término que encontramos en el 

código tributario, empleada por los funcionarios de SUNAT ante un 

procedimiento de fiscalización para poder tomar decisiones de 

carácter No Legislativo, es decir, que no se encuentran en la 

norma; es por ello que esta facultad es base para el desarrollo de 

nuestra investigación. 

 

Procedimiento de Fiscalización:  

Trujillo, J (2008) en su Informe: Facultades Discrecionales de la 

Administración Tributaria. Lima- Perú. Expresa que La fiscalización 

es un proceso técnico por parte de la Administración Tributaria para 

ello se utiliza los libros, registros contables, documentos, 

declaraciones juradas y demás; sin embargo, quienes mejor 

pueden aplicar el sistema de base cierta son los Contadores 

Públicos Colegiados. El Código Tributario en su Artículo 62° nos 

dice que: El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la 

inspección, investigación y el control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Para tal efecto, 

dispone de las siguientes facultades discrecionales: 

Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de: 

Sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad 

y/o que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de 

generar obligaciones tributarias, los mismos que deberán ser 

llevados de acuerdo con las normas correspondientes. 

Su documentación relacionada con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias en el supuesto de deudores tributarios que 
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de acuerdo a las normas legales no se encuentren obligados a 

llevar contabilidad. 

Sus documentos y correspondencia comercial relacionada con 

hechos   susceptibles de generar obligaciones tributarias. 

 

Es importante conocer los procedimientos establecidos, y la 

información que se puede solicitar ante una Fiscalización Tributaria; 

en nuestra investigación determinaremos si los contribuyentes las 

conocen.  

 

Derechos de los Administrados: Según el Artículo 92° del Código 

Tributario Los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a: 

a) Ser tratados con respeto y consideración por el personal al 

servicio de la Administración Tributaria;  

b) Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, de 

acuerdo con las normas vigentes 

El derecho a la devolución de pagos indebidos o en exceso, en el 

caso de personas naturales, incluye a los herederos y 

causahabientes del deudor tributario quienes podrán solicitarlo en 

los términos establecidos por el Artículo 39º. (Inciso b) sustituido 

por el Artículo 39° del Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 de 

febrero de 2004 y vigente a partir del 6 de febrero de 2004). 

c) Sustituir o rectificar sus declaraciones juradas, conforme a las 

disposiciones sobre la materia; 

d) Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-

administrativa y cualquier otro medio impugnatorio establecido en el 

presente Código; 

e) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que 

sea parte así como  la identidad de las autoridades de la 

Administración Tributaria encargadas de éstos y bajo cuya 

responsabilidad se tramiten aquéllos. 

Asimismo, el acceso a los expedientes se rige por lo establecido en 

el Artículo 131°. (Inciso e) sustituido por el Artículo 39° del Decreto 

Legislativo N° 953, publicado el 5 de febrero de 2004 y vigente a 

partir del 6 de febrero de 2004). 

f) Solicitar la ampliación de lo resuelto por el Tribunal Fiscal; 
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g) Solicitar la no aplicación de intereses y sanciones en los casos 

de duda razonable o dualidad de criterio de acuerdo a lo previsto en 

el Artículo 170º; 

h) Interponer queja por omisión o demora en resolver los 

procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las 

normas establecidas en el presente Código; 

i) Formular consulta a través de las entidades representativas, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º, y obtener la debida 

orientación respecto de sus obligaciones tributarias; 

j) La confidencialidad de la información proporcionada a la 

Administración Tributaria en los términos señalados en el Artículo 

85º; 

k) Solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones por él 

presentadas a la Administración Tributaria; 

l) No proporcionar los documentos ya presentados y que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria; 

m)  Contar con el asesoramiento particular que consideren 

necesario, cuando se le requiera su comparecencia, así como a 

que se le haga entrega de la copia del acta respectiva, luego de 

finalizado el acto y a su sola solicitud verbal o escrita. 

(Inciso m) sustituido por el Artículo 39° del Decreto Legislativo N° 

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

febrero de 2004). 

n) Solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas tributarias 

de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 36º; 

o) Solicitar a la Administración la prescripción de la deuda tributaria; 

p) Tener un servicio eficiente de la Administración y facilidades 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de 

conformidad con las normas vigentes. 

q) Designar hasta dos (2) representantes durante el procedimiento 

de fiscalización, con el fin de tener acceso a la información de los 

terceros independientes utilizados como comparables por la 

Administración Tributaria como consecuencia de la aplicación de 

las normas de precios de transferencia. 
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(Inciso q) incorporado por el Artículo 39° del Decreto Legislativo N° 

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

febrero de 2004). 

Asimismo, además de los derechos antes señalados, podrán 

ejercer los conferidos por la Constitución, por este Código o por 

leyes específicas. 

Los Derechos de los administrados son también base de nuestro 

proyecto de Tesis, ya que para poder concluir si se afectaron los 

derechos de los contribuyentes, primero debemos saber si 

realmente los conocen. 

 

Arbitrariedad:  

Según la Real Academia Española, es un acto o proceder contrario 

a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el 

capricho. Hecho o dicho que no es lógico, justo o legal, 

especialmente si lo realiza una persona que tiene autoridad. 

 

La diferencia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad: 

Para Marienhoff11 La arbitrariedad es una conducta antijurídica e 

ilegítima de los órganos del Estado, en cambio, la discrecionalidad 

se encuentra dentro de un marco de juridicidad y es, por principio, 

legitima. “Es así que, un acto discrecional busca satisfacer los fines 

de la ley, como es el interés público, en cambio, el acto arbitrario se 

aparta de la finalidad a la que el acto emitido debe responder. Una 

diferencia adicional se determina porque la arbitrariedad es una 

libertad mal orientada, mientras que en la discrecionalidad, si bien 

también goza de libertad, se encuentra limitada por la satisfacción 

del interés público” 

2.3.  FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Las facultades son las prerrogativas y/o atribuciones que el fisco confiere 

expresamente a la Administración Tributaria para que ésta pueda 

                                                           
11 MARIENHOFF S. Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. 4 ta Edición. Edit. 

Abeledo-Perror. Buenos Aires, 1990. 
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coadyuvar a que todos los llamados a contribuir cumplan efectivamente 

con sus obligaciones tributarias, y consecuentemente el Estado perciba 

los ingresos que por concepto de tributos le corresponde. 

El Código Tributario peruano, en su Título II aborda el tema de las 

facultades de la Administración Tributaria, presentándose a través de 

tres capítulos cada una de las facultades que goza: Capítulo I – Facultad 

de Recaudación. Capítulo II – Facultad de determinación y fiscalización. 

Capítulo III – Facultad sancionadora. 

Cabe mencionar que la facultad sancionadora se complementa con la 

revisión del libro Cuarto del Código Tributario- Infracciones, sanciones y 

delitos. 

2.3.1. Facultad de Recaudación 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 55° del Código Tributario es función 

de la administración tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá 

contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y 

financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de deudas 

correspondientes a tributos administrados por aquella. Los convenios podrán 

incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones y otras 

comunicaciones dirigidas a la Administración” 

En virtud de lo señalado en el artículo 55° del TUO del Código Tributario la 

función de recaudación se encuentra vinculada al pago de tributos, para lo 

cual antes se establecen por ley las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes que en algunos casos son meramente pecuniarios, esto es, 

exigen el pago de un tributo, y en otros son de carácter formal pero que, en 

buena cuenta, conllevarán a la verificación del cumplimiento de pago de los 

tributos a que se encontraren obligados los contribuyentes. 

Ahora bien, ante el incumplimiento de pago de las deudas tributarias al que 

se encuentra obligado un contribuyente, el Estado, representado por la 

Administración Tributaria, cuenta con facultades de exigir coactivamente el 

pago de las mismas. En tales ocasiones, ante determinadas circunstancias 

relacionadas con el comportamiento del deudor tributario, se requiere 

asegurar el pago de la deuda tributaria aún antes de iniciado el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, es por ello que dentro de las 

disposiciones relacionadas con la función de recaudación, se han dispuesto 
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determinados artículos que regulan el procedimiento a aplicarse en el caso 

de la aplicación de medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza 

coactiva. 

Debe quedar claro que la facultad de recaudación no se encuentra 

relacionada únicamente al cobro de la deuda tributaria a los contribuyentes, 

responsables y terceros que correspondan, sino que implica vincularla con 

un conjunto de acciones que coadyuvan al cumplimiento voluntario del pago 

de la deuda tributaria, así como con las que tienen que ver con el ejercicio 

de acciones de control y requerimientos masivos, a través de la emisión de 

esquelas de cobranza a efectos de alcanzar el objetivo principal que es el 

ingreso a las arcas del Estado de los montos dinerarios producto del pago 

de tributos. 

Con la finalidad de asegurar el ingreso al fisco de los tributos, el Artº 56 

del código tributario, refiere sobre las medidas Cautelares previas al 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, para así evitar que el deudor tributario 

a través de algún tipo de acción ponga en peligro el pago de los tributos 

debidos. Este tipo de medidas tiene su fundamento en el Principio de 

Autotutela, que le permite a la Administración coaccionar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. 

De la revisión del artículo 56° del Código Tributario, se puede concluir que 

las  características de las medidas cautelares previas son: 

1. Son de carácter excepcional. 

2. Tienen por finalidad asegurar el pago de la deuda tributaria. 

3. No es requisito que las deudas sobre las que se traben estas 

medidas tengan la calidad de “deudas exigibles 

coactivamente”. 

4. Deben estar sustentadas mediante resolución de 

determinación, resolución de multa, orden de pago o resolución 

que desestima una reclamación. 

5. Las medidas cautelares trabadas antes del inicio del 

procedimiento. 

El artículo 57° del Código Tributario regula el tiempo en el que 

pueden mantenerse vigentes las medidas cautelares previas, tanto en el 
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caso de deudas no exigibles, como en el caso de las exigibles 

coactivamente. 

Deudas que no sean exigibles coactivamente.- La medida cautelar se 

mantendrá durante un año, computado desde la fecha en que fue trabada. 

Si el deudor tributario hubiera reclamado y a través de resolución el reclamo 

hubiera sido desestimado, la medida se mantendrá por 02 años adicionales. 

Con respecto a la Caducidad de las medidas cautelares previas se puede 

dar por: 

1. Culminados los plazos previstos, sin necesidad de una 

declaración expresa, la medida cautelar previa caduca, debiendo 

por tanto la Administración Tributaria proceder a levantarla. 

2. Si antes de los plazos previstos, el deudor tributario obtuviera 

resolución favorable que declare improcedente la interposición de la 

medida cautelar previa, la Administración Tributaria levantará la 

medida cautelar, devolviendo los bienes que hubieran sido 

afectados con la medidas cautelares, de ser el caso. 

El deudor podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar previa si 

otorga fianza bancaria o financiera que cubra el importe por el cual trabó la 

medida, por un período de 12 meses, debiendo renovarse sucesivamente 

por dos períodos de doce meses dentro del plazo que señala la 

Administración Tributaria. 

Por excepción, podrá levantarse la medida si el deudor tributario presenta 

alguna otra garantía que, a criterio de la Administración, sea suficiente para 

garantizar el monto por el cual se trabó la medida. 

Deudas exigibles coactivamente.- En este caso se ha establecido que la 

Resolución de Ejecución Coactiva (REC), deberá notificarse dentro de los 45 

días hábiles de trabadas las medidas cautelares. Se aprecia que en este 

caso no basta con la emisión REC, sino que ésta deberá notificarse. 

Excepcionalmente, el plazo señalado podrá prorrogarse, por única vez, por 

veinte días hábiles más. 

El artículo 58° del Código Tributario faculta a la Administración Tributaria a 

que trabe medidas cautelares previas antes de culminado el procedimiento 

de fiscalización o verificación. 
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Esta posibilidad puede ejercitarse aun cuando no se hubiere emitido la 

Resolución de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago de la 

deuda tributaria; no obstante lo dispuesto, al adoptarse la medida cautelar 

previa, la Administración Tributaria deberá notificar las resoluciones u 

órdenes de pago que correspondan, en un plazo de 30 días hábiles 

contados a partir de la interposición de la medida. 

El plazo antes señalado podrá prorrogarse por 15 días adicionales en los 

casos que se hubiere realizado la inmovilización o incautación de libros, 

archivos, documentos o registros en general y bienes en los casos que la 

Administración Tributaria presuma la existencia de evasión tributaria. 

Debe tenerse en cuenta que para su aplicación, la Administración Tributaria 

deberá sustentar que se ha configurado alguno de los supuestos 

considerados para trabar medidas cautelares previas considerando que el 

comportamiento del deudor tributario lo haga indispensable. 

En tal sentido, considerando el carácter excepcional de la norma resulta 

atendible que se haya dispuesto que en el caso que nos notifique la 

Resolución de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago de la 

deuda tributaria dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, caducará la 

medida cautelar interpuesta. 

2.3.2. Facultad de Determinación 

Es  la facultad por medio de la cual SUNAT comprueba la correcta 

determinación de la obligación tributaria, incluyendo la aduanera, así como 

el cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas a ellas y que 

culmina con la notificación de la Resolución de Determinación o las 

Resoluciones de Multa, de ser el caso. 

La determinación es el acto jurídico por el que se define la situación jurídica 

de un sujeto a consecuencia de la aplicación del tributo o del goce de un 

beneficio, de tal suerte que, a) si es efectuada por el sujeto pasivo es un 

acto jurídico de reconocimiento de su situación jurídico-tributaria realizada 

ante la Administración Tributaria por mandato legal, y b) si es realizado por 
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la Administración Tributaria tiene la naturaleza de acto jurídico 

administrativo12. 

Por su parte, B. Villegas Héctor, señala que la determinación es el acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una 

deuda tributaria, en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco 

(sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda13. 

El artículo 59º del Código Tributario establece que por el acto de la 

determinación de la obligación tributaria: 

a. El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de 

la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del 

tributo. 

b. La Administración Tributaria verifica la realización del hecho 

generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, 

señala la base imponible y la cuantía del tributo. 

Para tal efecto, el artículo 60º del Código Tributario, señala que la 

determinación de la obligación tributaria se inicia: 

          -Por acto o declaración del deudor tributario. 

-Por la Administración Tributaria; la cual puede actuar a iniciativa 

propia o como consecuencia de la denuncia formulada por un 

tercero. 

Respecto a la denuncia por terceros, cualquier persona puede informar a la 

Administración Tributaria de la realización de actividades generadoras de 

obligaciones tributarias practicada por terceros, quedando en aquella la 

potestad de proceder a ejercitar las acciones necesarias para verificar los 

hechos. 

     Por lo general, el acto de declaración del deudor tributario se 

materializa a través de la declaración jurada de los impuestos 

correspondientes, o en los casos que corresponda con el pago directo de la 

cuota o monto debido (por ejemplo en los casos de los sujetos que acogidos 

                                                           
12 BRAVO CUCCI, Jorge. 2006. Fundamentos de Derecho Tributario. 2da Edición. 

Palestra Editores S.R.L. p.314. 

13  B. Villegas, Héctor. 1992. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.5 ta 

Edición. Depalma. Buenos Aires. p. 329. 
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al Nuevo Régimen único Simplificado o quienes efectúan pagos a cuenta por 

rentas de primera categoría). 

Es a través de esta declaración que el deudor tributario señala la base 

imponible y la cuantía del tributo, lo que se conoce como el “quantum de la 

prestación tributaria” 

Si bien nuestro sistema tributario se basa en el principio de la 

autodeterminación practicada por el deudor tributario, ella queda sujeta a la 

fiscalización o verificación que realice la Administración Tributaria, habida 

cuenta que conforme lo establece el artículo 61° del TUO del Código 

Tributario, podrá modificar la declaración originalmente presentada por el 

deudor tributario cuando constate la omisión o inexactitud en la información 

proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o 

Resolución de Multa. 

 Con relación a la determinación de la obligación tributaria 

realizada por la Administración Tributaria, debe considerarse que existen 

supuestos específicos, establecidos por ley o norma de rango similar, bajo 

los cuales la Administración Tributaria procede a determinar directamente 

sin mediar la intervención del deudor tributario, un ejemplo claro de ello se 

da en los tributos municipales como el Impuesto al Patrimonio Predial, 

arbitrios municipales de parques y jardines, limpieza pública, serenazgo. 

Por su parte la Administración Tributaria procederá a la determinación de la 

obligación tributaria sobre base cierta o base presunta en aquellos casos en 

los que el deudor tributario debiendo efectuar la autodeterminación y 

declaración de los tributos correspondientes no cumpla con su obligación. 

Finalmente, restan dos supuestos más en los cuales la Administración 

Tributaria procederá a realizar una verificación o fiscalización de los hechos 

para posteriormente practicar la determinación de la obligación tributaria; en 

primer lugar cuando la Administración Tributaria detecta a un sujeto 

realizando actividades gravadas, sin estar inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes; y como segundo supuesto, el caso en que terceros toman 

conocimiento de actos similares al citado y denuncian tales hechos a la 

Administración Tributaria. Cabe señalar que deberá acreditarse 

fehacientemente la realización de actividades económicas generadoras de 
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obligaciones tributarias efectivas, no se considera la potencialidad, así como 

la base y la cuantía del tributo. 

El Código Tributario reconoce dos modalidades de determinación 

considerando la base sobre la cual se efectúa. Se distingue así la 

determinación sobre base cierta y la determinación sobre base presunta. 

a. La Determinación sobre base cierta, es aquella que se realiza 

considerando los elementos probatorios  que permiten demostrar la 

existencia y magnitud del hecho imponible: es la forma natural de 

efectuar una determinación tributaria y la única que puede emplear 

el sujeto pasivo14. Se origina cuando el fisco dispone de los 

elementos necesarios para conocer en forma directa y con certeza, 

tanto la existencia de la obligación tributaria sustancial, así como la 

dimensión pecuniaria de tal obligación15. Tales elementos 

probatorios son normalmente documentos con relevancia tributaria 

(documentos contractuales, libros y registros contables, 

comprobantes de pago, declaraciones juradas) a los que en 

determinados casos, se exige el cumplimiento de ciertas 

formalidades (legalizaciones, certificaciones, autorizaciones) para 

ser considerados como documentos fehacientes. 

b. La Determinación sobre base Presunta16, Se origina cuando el fisco 

se ve imposibilitado de obtener los elementos certeros necesarios 

para conocer con exactitud si  la obligación tributaria sustancia 

existe, y cuál es su dimensión pecuniaria, es decir, la presunción se 

practica sobre la base de indicios o presunciones discreta y 

razonablemente aplicados, por ejemplo: monto de compras y 

ventas, existencia de mercaderías, utilidades obtenidas en otros 

períodos fiscales, etc.17 

                                                           
14 BRAVO CUCCI, Jorge 2006. Op. Cit. p.330 

15 B. Villegas, Héctor. 1992 .Op. Cit. p.350 

16 Bravo Cucci, Jorge,  en Fundamentos de Derecho Tributario – Editorial Palestra – 

Lima 2006 - p.330.  

17 . Villegas, Héctor. 1992 .Op. Cit. p.351. 
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Nuestro Código Tributario contiene una detallada  serie de supuestos para 

aplicar la determinación sobre base presunta, establecidos en el artículo 64º. 

Es importante recalcar que todo tributo, sea cual sea la especie tributaria a 

la que pertenezca, requiere acto de determinación, ya sea que se trate de 

una autodeterminación o una determinación de oficio. Un tributo sin 

determinación, es un contrasentido, pues sin determinación tributaria no 

habrá obligación tributaria cierta, liquidada y exigible18. 

2.3.3. Facultad de Fiscalización 

2.3.3.1. DEFINICIÓN 

Es la facultad discrecional que tiene la Administración tributaria que le 

permite controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluso de 

aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios 

tributarios. Es decir dicha facultad no solo es aplicable solo a contribuyentes 

que determinen y pagan deuda tributaria, sino también a aquellos que en 

aplicación de alguna norma pueden resultar inafectos, exonerados o sujetos 

de algún beneficio tributario. 

En ese sentido, el artículo 61° del Texto Único Ordenado del Código 

tributario dispone que la determinación de la obligación tributaria efectuada 

por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la 

Administración tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la 

omisión  o inexactitud en la información proporcionada19. 

El ejercicio de la función fiscalizadora, que le es innato a la Administración 

Tributaria, está referido a la revisión y control, del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias formales y sustanciales20. 

Para ejercitar tal facultad, la Administración Tributaria ejerce la misma en 

forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la 

Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario. 

                                                           
18 BRAVO CUCCI, Jorge.  2006. Op. Cit. p.326. 

19 BALDEÓN GUERE, Norma. Sobre los límites de la facultad de fiscalización 

tributaria. Revista Contadores & Empresas. N° 109, Mayo 2009, p. A-1. 

20 CÓDIGO TRIBUTARIO.  Doctrina y Comentarios.  1° Edición. Instituto de 

Investigaciones El Pacífico. Asesores y Consultores. Lima  - Perú. 2006. p. 40.  
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Sobre el particular, debemos manifestar que SUNAT ejerce su Facultad de 

Fiscalización, a través de diversos medios y programas, siendo la Auditoría 

Tributaria uno de ellos.  Así también realiza programas de cruces de 

información, como por ejemplo la Declaración Anual de Operaciones con 

Terceros (DAOT) o el PDT Notarios. 

La facultad de fiscalización se sustenta en el principio de desconfianza 

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

estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los pasivos.  

Tal facultad deber ser ejercida en respeto al marco jurídico existente.  En el 

marco de la facultad de fiscalización, la principal función de ella es la 

actividad de comprobación, la que debe considerar no solo las situaciones 

desfavorables al contribuyente, sino también las favorables a él.  Según 

Vicente Oscar Díaz, las reglas básicas que sustentan dicha actividad son: 

a. La veracidad y el propio tiempo en que se efectuó la declaración 

tributaria. 

b. El conjunto de documentación que la sustenta. 

c. La correcta determinación del Impuesto. 

Adicionalmente a la actividad de comprobación, la facultad de fiscalización 

presupone otras actividades instrumentales que tienden a la captación de 

información de terceros, y que suministran un importante caudal de 

información para orientar posteriores fiscalizaciones. 

La función de obtener información encuentra tres vertientes: por suministros, 

por captación y por aprehensión, lo que permite afirmar que se trata de una 

función subsidiaria de la principal, o sea, la de verificar. 

Hemos de precisar que cuando la Administración impone obligaciones de 

información a terceros, en ello se presenta un caso típico que la doctrina 

llama requisitos y límites a la asistencia administrativa. 

Cabe precisar que la discrecionalidad no es un supuesto de plena libertad 

en la actuación de la administración tributaria, ésta se encuentra sometida a 

la ley y al derecho. 

En principio, los actos de la Administración Pública en general deben ser 

regulados, razón por la que el ejercicio de las potestades estatales debe 

estar previamente determinado en una disposición legal.  
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Cuando se hace referencia al ejercicio discrecional de una facultad o función 

nos encontramos en el ámbito de situaciones en las que la ley no ha definido 

detalle y con rigurosidad las condiciones del ejercicio de la potestad 

administrativa, dejando en libertad al sujeto del orden jurídico u órgano 

investido de poder, para completar la condición de su ejercicio. Esta libertad 

concedida por la norma al funcionario público puede versar sobre la forma 

de su actuación, sobre la circunstancia o supuestos fácticos ante los cuales 

debe actuar o sobre el objeto mismo de su actuación. 

               La facultad discrecional en el ejercicio de la facultad de fiscalización, no 

implica que esta constituya una potestad autárquica “sin freno” alguno, sino 

que la misma, también en aplicación del concepto “interés público” inclusive, 

debe llevarse a cabo en estricto respeto de los derechos de los 

administrados, contemplados de manera enunciativa en el artículo 92° del 

Código Tributario, toda vez que si bien el interés público por el 

procedimiento de fiscalización de una parte se encuentra dirigido a 

salvaguardar los intereses fiscales, de otro lado, el concepto del cual emana 

lo anterior (entiéndase interés público), también comprende el respeto por la 

prerrogativas que ostenta todo administrado inmerso en un procedimiento de 

tal naturaleza”. 

Es importante hacer una aclaración, muy diferente a la labor de fiscalizar 

determinaciones es la de tipo investigatorio. “La labor investigadora está 

encaminada a prevenir los daños y perjuicios que puede ocasionar a la 

colectividad la genérica desobediencia de los administrados a la potestad 

tributaria en ejercicio”21.  Lo perseguido es averiguar la existencia de hechos 

imponibles realizados pero ignorados por el fisco, con la consiguiente falta 

de individualización de los correspondientes sujetos pasivos tributarios.  La 

labor de investigación es una facultad estatal emanada directamente de la 

potestad tributaria y que debe diferenciarse claramente de la fiscalización de 

la determinación. 

2.3.3.2. INICIO DEL PROCEDIMEINTO 

El artículo 1º del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización indica que 

dicho procedimiento se inicia en la fecha en que surte efectos la notificación 

                                                           
21 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Astrea. 

p. 415. 
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al sujeto fiscalizado de la carta que presenta al agente fiscalizador y el 

primer requerimiento.  

De notificarse los referidos documentos en fechas distintas, el procedimiento 

se considerará iniciado en la fecha en que surte efectos la notificación del 

último documento.  

En este punto pueden presentarse dos escenarios:  

Primer supuesto. Se notifican conjuntamente la carta de 

presentación y el requerimiento 

Segundo supuesto. Se notifican en fechas distintas la carta de 

presentación y el requerimiento. 

El agente fiscalizador se identificará ante el sujeto fiscalizado con el 

Documento de Identificación Institucional1 o, en su defecto, con su 

Documento Nacional de Identidad.  

¿Cuál es la documentación que la Administración Tributaria puede emitir en 

un proceso de fiscalización? 

El texto del artículo 2º del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización 

indica que durante el procedimiento de fiscalización la SUNAT emitirá, entre 

otros:  

- Cartas.  

- Requerimientos.  

- Resultados del requerimiento.  

- Actas.  

4.1. ¿Qué información mínima deben contener los documentos?  

Cabe indicar que los documentos indicados en el numeral anterior deben 

contener los siguientes datos mínimos: 

a) Nombre o razón social del sujeto fiscalizado.  

b) Domicilio fiscal.  
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c) RUC.  

d) Número del documento.  

e) Fecha.  

f) Objeto o contenido del documento. 

g) La firma del trabajador de la SUNAT competente. 

La notificación de los citados documentos se ceñirá a lo dispuesto en los 

artículos 104° al 106° del Código Tributario. 

Las cartas emitidas por la Sunat  

Es el documento que normalmente emite la Administración Tributaria para 

comunicar hechos a los contribuyentes y no son materia de impugnación.  

En el caso del artículo 3º del Reglamento del Procedimiento de 

Fiscalización, se indica que la SUNAT a través de las CARTAS comunicará 

al sujeto fiscalizado lo siguiente:  

a) Que será objeto de un Procedimiento de Fiscalización, presentará al 

Agente Fiscalizador que realizará el procedimiento e indicará, además, los 

periodos y tributos o las declaraciones únicas de aduanas que serán materia 

del referido procedimiento.  

b) La ampliación del procedimiento de fiscalización a nuevos periodos, 

tributos o declaraciones únicas de aduanas, según sea el caso.  

c) El reemplazo del agente fiscalizador o la inclusión de nuevos agentes.  

d) La suspensión o la prórroga del plazo a que se refiere el artículo 62°-A del 

Código Tributario; o,  

e) Cualquier otra información que deba notificarse al sujeto fiscalizado 

durante el procedimiento de fiscalización siempre que no deba estar 

contenida en los demás documentos que son regulados en los artículos 4, 5 

y 6. 

2.3.3.3. EL REQUERIMIENTO 

El requerimiento es un tipo de documento emitido por la Administración 

Tributaria conjuntamente con la carta de presentación al sujeto fiscalizado o 
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en tiempo posterior, a través del cual se indica que se debe cumplir con la 

exhibición y/o presentación de determinada documentación al fisco o la 

sustentación de determinados hechos o circunstancias relevantes para el 

fisco. 

ROBLES MORENO analiza a través de un trabajo que “el requerimiento 

califica como un acto administrativo al precisar que “un requerimiento 

cumple con la definición de Acto Administrativo (AA) contenido en la LPAG, 

cumple con los requisitos de validez del AA, que son la competencia, el 

objeto, la finalidad; asimismo, cumple con la forma (artículo 4° LPAG), el 

contenido (artículo 5° LPAG), con la motivación (artículo 6° LPAG), se rige 

por las reglas de la nulidad y conservación del acto, reguladas por el 

capítulo II (artículos 8° al 16° LPAG); así como de la forma de notificación 

entre otros. 

¿Para qué es útil el requerimiento?  

Con mayor detalle el texto del artículo 4º del Reglamento del Procedimiento 

de Fiscalización Tributaria, precisa que mediante el Requerimiento se 

solicita al Sujeto Fiscalizado, la exhibición y/o presentación8 de informes, 

análisis, libros de actas, registros y libros contables y demás documentos y/o 

información, relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias o para fiscalizar inafectaciones, exoneraciones o beneficios 

tributarios. 

¿Qué otros usos se le pueden dar al requerimiento?  

El segundo párrafo del artículo 4° del Reglamento del Procedimiento de 

Fiscalización indica que el requerimiento también será utilizado para:  

a) Solicitar la sustentación legal y/o documentaria respecto de las 

observaciones e infracciones imputadas durante el transcurso del 

procedimiento de fiscalización; o,  

b) Comunicar, de ser el caso, las conclusiones del procedimiento de 

fiscalización indicando las observaciones formuladas e infracciones 

detectadas en este, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75° del 

Código Tributario.  
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El requerimiento, además de lo establecido en el artículo 2°, deberá indicar 

el lugar y la fecha en que el sujeto fiscalizado debe cumplir con dicha 

obligación.  

La información y/o documentación exhibida y/o presentada por el sujeto 

fiscalizado, en cumplimiento de lo solicitado en el requerimiento, se 

mantendrá a disposición del agente fiscalizador hasta la culminación de su 

evaluación.  

ROBLES MORENO cuando indica que “debemos tener presente que hay 

dos tipos de requerimiento: 1) Los Abiertos, son aquellos que nos permiten 

sustentar lo requerido, por ejemplo un requerimiento donde se solicita al 

contribuyente que “sustente la necesidad del gasto…”, 2) Los específicos, 

son aquellos que, no generan la obligación de prever toda la información 

relacionada con un pedido abstracto, sino que obliga a prever las 

implicancias de la documentación que específicamente ha sido solicitada, 

como por ejemplo “demuestre la forma de pago…”. 

Sobre el tema resulta importante mencionar lo señalado por el Informe N° 

021-2001-SUNAT, el cual señala lo siguiente: “(...) el inicio del procedimiento 

de fiscalización estaría dado por el acto mediante el cual la Administración 

Tributaria pone en conocimiento del deudor tributario su solicitud para que 

éste exhiba los libros y demás documentación pertinente, con la finalidad 

que se revise un período o ejercicio tributario determinado. Es decir que la 

fecha en la que se considera iniciado el procedimiento de fiscalización se 

encuentra vinculada a la notificación del documento denominado 

requerimiento”.  

Hace un tiempo atrás habíamos mencionado que “resulta de vital 

importancia que en un proceso de revisión por parte del fisco se individualice 

los tributos que serán materia de revisión, lo cual necesariamente 

determinará que se comunique al deudor tributario o sujeto al cual se le va a 

realizar una verificación previamente a través de un requerimiento, ello como 

una especie de hoja de ruta que indique con cierto grado de seguridad que 

solo existirá una revisión de los indicados tributos.  

Puede presentarse el caso en el cual el auditor al momento de realizar la 

verificación encuentre hechos o circunstancias que ameriten ampliar el 
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número de tributos a fiscalizar, siendo necesario en este último caso que se 

presente una ampliación del requerimiento al contribuyente” 

2.3.3.4. EXHIBICIÓN Y/O PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

Se establece que el ejercicio de la función fiscalizadora incluye la 

inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones 

tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, 

exoneración o beneficios tributarios. Para tal efecto, dispone de las 

siguientes facultades discrecionales:  

Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de: 

a) Libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o 

que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias, los mismos que deberán ser llevados de 

acuerdo con las normas correspondientes.  

b) Documentación relacionada con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias en el supuesto de deudores tributarios que de 

acuerdo a las normas legales no se encuentren obligados a llevar 

contabilidad.  

c) Documentos y correspondencia comercial relacionada con hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias.  

De ese modo, entre otros, también se podrá exigir la presentación de 

informes y análisis relacionados con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias en la forma y condiciones requeridas. Igualmente, 

puede requerir a terceros informaciones y exhibición y/o presentación de sus 

libros, registros, documentos, emisión y uso de tarjetas de crédito o afines y 

correspondencia comercial relacionada con hechos que determinen 

tributación. 

Así, la norma finalmente dispone que ninguna persona o entidad, pública o 

privada, puede negarse a suministrar a la Administración Tributaria la 

información que esta solicite para determinar la situación económica o 

financiera de los deudores tributarios.  
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En ese sentido, se observa que la Administración Tributaria ejerce 

discrecionalmente la facultad de fiscalización y verificación, lo que le permite 

efectuar diversas actividades y requerir y acceder a determinar información 

a fin de verificar la determinación y pago correcto de los tributos.  

Sin embargo, dicha facultad tiene limitaciones, las que veremos a 

continuación a través de diversas resoluciones del Tribunal Fiscal u otras 

instituciones que administran justicia 

Información Prohibida de Requerir por La Administración Tributaria 

La Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en su 

artículo 40°, regula de forma expresa la documentación que es prohibida de 

solicitar. Así, establece que para el inicio, prosecución o conclusión de un 

procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los 

administrados la presentación de la siguiente información o la 

documentación que la contenga: 

1. Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de 

algún trámite realizado anteriormente por el administrado en 

cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por 

ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los 

datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del 

documento entregado. Para acreditarlo, basta que el administrado 

exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, 

debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese 

sido suministrada.  

2. Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras 

entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas 

a la propia entidad a solicitud del administrado.  

 

3. Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento 

ante la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros tantos 

interesados.  

 

4. Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte 

o licencias o autorizaciones de índole personal o por razones de 

seguridad nacional. Los administrados tendrán libertad de escoger la 
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empresa en la cual sean obtenidas las fotografías, con excepción de 

los casos de digitalización de imágenes.  

 

5. Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o 

Documento Nacional de Identidad. Asimismo, solo se exigirá para los 

ciudadanos extranjeros carnet de extranjería o pasaporte según 

corresponda. 

 

Entre los puntos más relevantes destaca el primero que, por razones 

lógicas y prácticas, prohíbe el requerimiento de información que la 

Administración posea por la ejecución de un procedimiento anterior; de 

ese modo, no corresponderá considerar que el trámite se haya efectuado 

en otra área o dependencia para no considerar la prohibición del 

requerimiento de información.  

Sin embargo, en este punto cabe referir, la RTF N° 3272-3-2009 que 

señaló que el requerimiento de información para la presentación de 

documentos que contienen las declaraciones juradas, pagos de tributos, y 

demás documentos relativos a los mismos, en el procedimiento de 

fiscalización, no configura el supuesto de documentación prohibida de 

solicitar en el procedimiento administrativo, recogida en la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo 40°, numeral 40.1, 

dado que no involucra la realización de un trámite previo ante la 

Administración, en virtud de lo cual esta tenga en su poder dichos 

documentos.  

Sin embargo, respecto a la RTF, somos del parecer que el Tribunal Fiscal 

es en exceso legista, toda vez que requerir la información relativa a las 

declaraciones y pagos es innecesaria, toda vez que dicha información la 

Administración Tributaria la posee de forma sistematizada y que en todo 

caso solo debería ser requerida de forma excepcional, por ejemplo, 

cuando exista error en la imputación de un pago o un determinado 

concepto. 

Sin embargo, existen otros supuestos que no son calificados como 

información prohibida de solicitar o requerir pero por aplicación de 
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principios legales, el secreto bancario y la reserva tributaria, su exhibición 

resulta reservada, y solo debe ser exhibido en casos excepcionales. 

Información excesiva en el requerimiento de información 

En el caso de la RTF N° 397-2-2009 la Administración Tributaria requirió: 

“(…) Datos del contribuyente y su cónyuge y datos de sus padres e hijos, 

incluyendo sus cónyuges, (…) datos del contribuyente y sus cónyuges, 

(…) Datos sobre el régimen patrimonial de la sociedad conyugal (…), 

Relación con personas jurídicas especificando sus tipo de relación y 

porcentaje de participación y, (…) Consumos no realizados con tarjeta de 

crédito: gastos realizados de alimentación, educación, recreación, alquiler 

de inmuebles y otros”.  

Al respecto, el Tribunal Fiscal concluyó que en la información solicitada 

se distinguía que los datos relacionados con el quejoso y su cónyuge, la 

relación con personas jurídicas y los consumos no realizados con tarjetas 

de crédito tienen intrínseca una finalidad de relevancia tributaria al 

haberse señalado en el citado requerimiento que se encontraba sometido 

a un procedimiento de fiscalización. Por el contrario, dicha situación no se 

presentaba en la información relacionada a los parientes que no 

dependen económicamente del contribuyente como pueden ser sus 

hermanos, padres e hijos mayores de edad y sus respectivos cónyuges, 

por lo que en este extremo se declaró fundada la queja.  

Así, se desprende que un requerimiento deviene en arbitrario cuando la 

información requerida no determinaba por sí misma una finalidad con 

relevancia tributaria vinculada necesariamente al contribuyente. 

Información que viola el derecho a la intimidad del contribuyente 

En el caso de la Sentencia emitida en el Expediente N° 04168-2006-

PA/TC un contribuyente (persona natural) planteó una demanda de 

amparo ante el Poder Judicial, aduciendo la violación de su derecho a la 

intimidad, toda vez que la Administración Tributaria le había requerido 

información sobre sus gastos personales, viajes al exterior, si viajó solo o 

acompañado y, de ser el caso, la identidad de su acompañante y relación 

que guardaba con esta última persona, entre otra información.  
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El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda, 

señalando que el requerimiento de información sobre la identidad de la 

persona acompañante y de su relación con el contribuyente, violaba su 

derecho fundamental a la intimidad. El Tribunal Constitucional señaló que 

dicho requerimiento debe estar motivado a fin establecer un desbalance 

patrimonial; así, la exigencia de la identificación de la persona 

acompañante, no resultaba relevante a ese fin, salvo que se tratase de 

una persona económicamente dependiente del contribuyente, lo que 

debió haber sustentado la Sunat. 

En ese sentido, cabe reafirmar que de acuerdo a la Constitución Política 

toda persona tiene como derecho constitucional fundamental que no se 

divulgue información sobre su intimidad personal o familiar y, de igual 

modo, por ningún motivo se encuentra obligado a proporcionar dicha 

información. Así, existen excepciones respecto de la reserva tributaria, 

bancaria, comercial, etc.; sin embargo, no existen excepciones respecto 

de la intimidad personal y familiar de cada persona. 

Motivación de los requerimientos de la Administración 

Tributaria  

 

Por último, cabe referir, considerando el criterio vertido en la RTF N° 

3272-3- 2009 donde se señala que el ejercicio de la facultad de 

verificación y fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en 

forma discrecional y no requiere ser fundamentada. Así los 

requerimientos de información no requieren mayor motivación que la 

comunicación al administrado de su ejercicio y el señalamiento de las 

normas que lo fundamentan. De ese modo, al señalarse las razones de 

fiscalización, los tributos, periodos y documentos a presentar se cumple 

con lo dispuesto en artículo 103° del Código Tributario, referido a la 

motivación como requisito indispensable de todo acto administrativo.  

Al respecto cabe agregar que el requerimiento de información se 

encuentra motivado cuando la información requerida se encuentra 

necesariamente vinculado al contribuyente y de la información solicitad se 

desprende que tiene por finalidad verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias formales y sustanciales. 



43 

 

2.3.3.5. RESULTADO Y CIERRE DEL REQUERIMIENTO 

 

Al revisar el contenido del artículo 6º de la norma materia de comentario, 

apreciamos que allí se regula un tema interesante y está ligado con el 

resultado del requerimiento. Puede tener una triple función.  

Por un lado, el resultado del requerimiento constituye el documento 

mediante el cual se comunica al sujeto fiscalizado el cumplimiento o 

incumplimiento de lo solicitado en el requerimiento.  

Por otro lado, el resultado del requerimiento también puede utilizarse 

para notificarle al sujeto fiscalizado los resultados de la evaluación 

efectuada a los descargos que hubiera presentado respecto de las 

observaciones formuladas e infracciones imputadas durante el transcurso 

del procedimiento de fiscalización.  

Por último, a través de este documento se utilizará para detallar si, 

cumplido el plazo otorgado por la SUNAT de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 75° del Código Tributario17, el sujeto fiscalizado presentó o no 

sus observaciones debidamente sustentadas, así como para consignar la 

evaluación efectuada por el agente fiscalizador de estas. 

Supuestos en los cuales se regula la exhibición y/o presentación de 

la documentación y se permite la posibilidad que el sujeto 

fiscalizado solicite una prórroga del plazo  

Se debe tener en cuenta que en la mayor parte de los casos en los 

cuales el fisco exige el cumplimiento de entrega de documentación, la 

misma a veces está dispersa o por tratarse de ejercicios anteriores, la 

misma se encuentra empaquetada y no está al alcance de la mano. 

Existen supuestos en los cuales por un tema de espacio, la 

documentación solicitad se encuentra en un almacén de terceras 

personas que alquilan espacios para conservar documentos, por lo que 

su recupero no es tan inmediato.  

Recordemos que en muchos casos los agentes fiscalizadores solicitan la 

elaboración de cuadros, la descarga de programas, elaboración de 

expedientes llenos de fotocopias de parte de los libros y registros 
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contables, además del análisis de algunas cuentas y provisiones 

contables, determinando de algún modo la distracción de las labores 

propias del área de contabilidad, entre otros problemas que pueden 

presentarse.  

En este sentido, el texto del artículo 7º del Reglamento del Procedimiento 

de Fiscalización regula tres supuestos claramente diferenciados en los 

cuales el sujeto que es materia de fiscalización puede solicitar una 

ampliación de plazo, pero siempre sujeto a la observación y decisión de 

parte del fisco. Observemos a continuación cuáles son esos supuestos: 

Cuando se requiera la exhibición y/o presentación de 

documentación de manera inmediata y el sujeto fiscalizado 

justifique la ampliación de un plazo para la presentación de la misma  

Este supuesto está estipulado en el numeral 1 del artículo 7º del 

Reglamento materia de comentario. Allí se indica que cuando se requiera 

la exhibición y/o presentación de la documentación de manera inmediata 

y el sujeto fiscalizado justifique la aplicación de un plazo para la misma, el 

agente fiscalizador deberá cumplir con elabora un acta, la cual 

necesariamente deberá incorporar la siguiente información:  

- Deja constancia de las razones comunicadas por el sujeto fiscalizado 

que impiden la presentación oportuna de los documentos solicitados, 

además de la evaluación de estas.  

- Se debe indicar la nueva fecha en que debe cumplirse con lo requerido. 

Solo si la solicitud presentada luego de ser analizada por parte del fisco 

resulta favorable, el plazo que se otorgue no deberá ser menor a dos (2) 

días hábiles.  

¿Y si el sujeto fiscalizado no solicita la prórroga del plazo?  

El segundo párrafo del numeral 1 del artículo 7º del reglamento en 

mención indica que si el sujeto fiscalizado no solicita la prórroga se 

elaborará el resultado del requerimiento. También se elaborará dicho 

documento si las razones del mencionado sujeto no justifican otorgar la 

prórroga debiendo el agente fiscalizador indicar en el resultado del 

requerimiento la evaluación efectuada.  
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Cuando se requiera la exhibición y/o presentación de 

documentación debe cumplirse mayor a los tres (3) días hábiles de 

notificado el requerimiento y el sujeto fiscalizado justifique la 

ampliación de un plazo para la presentación de la misma  

El numeral 2 del artículo 7º del Reglamento del Fedatario Fiscalizador 

precisa que cuando la exhibición y/o presentación de la documentación 

deba cumplirse en un plazo mayor a los tres (3) días hábiles de notificado 

el requerimiento, el sujeto fiscalizado que considere necesario solicitar 

una prórroga, deberá presentar un escrito sustentando sus razones con 

una anticipación no menor a tres (3) días hábiles anteriores a la fecha en 

que debe cumplir con lo requerido.  

Hay que tener mucho cuidado con la presentación del escrito de 

sustentación de la prórroga, toda vez que la regla mencionada en el 

párrafo anterior indica que debe ser presentada con tres días hábiles 

anteriores a la fecha del vencimiento, con lo cual no se debe contar 

desde el último día sino desde el penúltimo día. 

Cuando se requiera la exhibición y/o presentación de 

documentación debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles de 

notificado el requerimiento y el sujeto fiscalizado justifique la 

ampliación de un plazo para la presentación de la misma  

El numeral 3 del artículo 7º del Reglamento del Fedatario Fiscalizador 

menciona que cuando la exhibición y/o presentación debe ser efectuada 

dentro de los tres (3) días hábiles de notificado el requerimiento, se podrá 

solicitar la prórroga hasta el día hábil siguiente de realizada dicha 

notificación. 

¿Qué sucede si no se cumplen los plazos para solicitar la prórroga? 

Conforme lo determina el segundo párrafo del artículo 7º del Reglamento 

del Fedatario Fiscalizador, en caso de no cumplirse con los plazos 

señalados en los numerales 2 (mencionado en el punto 9.2 del presente 

informe) y 3 (mencionado en el punto 9.3 del presente informe) para 

solicitar la prórroga, esta se considerará como no presentada salvo caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente sustentado. Para estos efectos 

deberá estarse a lo establecido en el artículo 1315° del Código Civil.  
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También se considerará como no presentada la solicitud de prórroga 

cuando se alegue la existencia de caso fortuito o fuerza mayor y no se 

sustente dicha circunstancia. 

¿Qué se entiende por caso fortuito y fuerza mayor?  

Resulta pertinente analizar los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor 

en la doctrina y también lo que señala el texto del artículo 1315° del 

Código Civil Peruano de 1984. 

2.3.3.6.  FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO- 

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 

El texto del artículo 9º del Reglamento materia de revisión indica que la 

comunicación de las conclusiones del Procedimiento de Fiscalización, 

prevista en el artículo 7524° del Código Tributario, se efectuará a través de 

un requerimiento. Dicho requerimiento será cerrado una vez vencido el 

plazo consignado en él.  

¿Cuándo concluye el procedimiento de fiscalización tributaria ante la 

SUNAT?  

El artículo 10º del Reglamento materia de comentario toma en cuenta que 

el procedimiento de fiscalización concluye con la notificación de las 

resoluciones de determinación y/o, en su caso, de las resoluciones de 

multa, las cuales podrán tener anexos. Ello implica que cuando se 

notifiquen los valores el proceso de fiscalización habrá concluido.  

¿Procede algún tipo de recurso contra las actuaciones llevadas a 

cabo en el procedimiento de fiscalización?  

En aplicación de lo señalado en el artículo 11º del Reglamento materia de 

comentario se indica que en tanto no se notifique la resolución de 

determinación y/o de multa, contra las actuaciones en el procedimiento de 

fiscalización procede interponer el recurso de queja previsto en el artículo 

155° del Código Tributario. 
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2.3.4. FACULTAD SANCIONADORA 

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y 

sancionar administrativamente las infracciones tributarias. (Artículo 82° del 

Código Tributario). 

La facultad sancionadora de la Administración Tributaria no es otra cosa que 

la posibilidad del órgano administrador tributario de ejercitar sus 

mecanismos de castigo en contra de los deudores que hayan incurrido en 

determinados actos definitivos como “infracciones”. 

En efecto, al haber el deudor tributario incurrido en una acción u omisión que 

apareja lesividad y que se encuentra encuadrada dentro del abanico de 

infracciones contempladas en e por el Título I Libro IV del Código Tributario, 

puede dar lugar a la aplicación de una sanción por parte de la 

Administración Tributaria22. 

Según lo dispuesto en la Norma IV del Título Preliminar del Código 

Tributario, las infracciones y sanciones tributarias deben ser establecidas 

por Ley o por norma con rango de Ley, en respecto al principio de legalidad 

recogido en el artículo 74° de la Constitución Política del Perú de 1993. 

La potestad sancionadora debe alinearse a ciertos principios que otorguen 

garantías mínimas a los sujetos pasivos. Tales principios se encuentran 

contemplados en el artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, y son los siguientes: 

a. Legalidad.- Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las 

entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 

consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de 

aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a 

disponer la privación de libertad. 

b. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones 

sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del 

debido proceso. 

                                                           
22 IANNACONE SILVA. Felipe. 2001. Op, Cit.,. Pág. 326. 
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c. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la 

conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 

cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, así como que la 

determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no 

de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la 

comisión de la infracción y la repetición en la comisión de la infracción. 

d. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía.  Las disposiciones 

reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 

dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 

constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, 

salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. 

e. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

f. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique 

como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la 

infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las 

demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

g. Continuación de Infracciones.- Para imponer sanciones por 

infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se 

requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días desde 

la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber 

solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción 

dentro de dicho plazo. 

h. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la 

conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

i. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los 

administrados han actuado apegados a los deberes mientras no 

cuenten con evidencia en contrario. 
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j. Nom bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente 

una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los 

casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

Hoy en día resulta obvio señalar que la Administración se encuentra 

plenamente sujeta a la ley y al Derecho.  Es decir, toda la actuación 

administrativa sin excepciones está vinculada no solo a las normas 

positivas, sino también al Derecho, término este último que incluye, además 

de aquellas a los Principios del Derecho.  Este mandato de sujeción de la 

Administración al Derecho no viene a ser otro que el principio de legalidad. 

Decir que la discrecionalidad no es una excepción a este mandato, 

igualmente constituye algo incuestionable.  Efectivamente, si bien la 

discrecionalidad consiste básicamente en una escasa regulación o 

programación de las actuaciones administrativas que definan con exactitud 

cuál es la decisión que deba adoptar la Administración en un supuesto 

determinado, ello no obsta para que estos actos también estén sometidos al 

Derecho (ante la ausencia de parámetros normativos), como sucede con 

toda la actuación administrativa.  Pues aún en esos casos las decisiones 

administrativas deben encontrarse dentro de los límites fijados por el 

ordenamiento jurídico. 

Alejandro Altamirano, argumenta al respecto señalando que “es fácil advertir 

que las potestades administrativas son regladas o discrecionales.  En 

relación con las primeras, el contorno está marcado por la ley sin margen 

para la apreciación de la Administración. Respecto de las segundas, están 

también contempladas por la ley pero su límite es difuso o inexistente, de 

manera que quedan sometidas al orden constitucional, del cual no pueden 

apartarse”23. 

2.4. LA FACULTAD DISCRECIONAL 

Normalmente la Administración Tributaria utiliza la discrecionalidad 

en diversas actuaciones frente a los contribuyentes, entre las que 

destacan: la determinación de los agentes de retención y 

percepción; el procedimiento de fiscalización; cuando determina y 

sanciona administrativamente a los contribuyentes por cometer 

                                                           
23 ALTAMIRANO, Alejandro.  “La Discrecionalidad Administrativa”. El procedimiento 

tributario. Ábaco. p.158. 
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infracciones tributarias, etc. Por lo que resulta de sumo interés para 

los contribuyentes, que la discrecionalidad utilizada por la 

Administración Tributaria no sobrepase los límites establecidos en 

la ley, 

Una de las facultades que posee la Administración Tributaria para 

actuar de manera independiente es la facultad discrecional. Según 

el Diccionario de Derecho Usual de CABANELLAS24, la palabra 

discrecional proviene de discreción, pero ¿qué es discreción?: 

“sano juicio, sensatez, tino al emplearse o al proceder”. De lo que 

se desprende que discrecional es lo que se ejecuta con libertad y 

sensatez. Lo que lleva a determinar que discrecionalidad no es lo 

mismo que arbitrariedad, porque no es una facultad ilimitada. 

Siempre debe estar sometida a las reglas de crítica nacional, por 

eso deben estar motivadas. Ambas se diferencian en que la primera 

se desenvuelve en un contexto de juridicidad y es por principio 

legítima, mientras que la segunda es una conducta antijurídica e 

ilegítima de los órganos del Estado. 

2.4.1. ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
EN DONDE SE UTILIZA LA DISCRECIONALIDAD  

2.4.1.1. DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA SOBRE BASE PRESUNTA  

Desde el momento en que el contribuyente se registra ante la 

Administración Tributaria tiene que cumplir con una serie de 

obligaciones tributarias entre las que destacan llevar sus libros y 

registros debidamente legalizados de acuerdo a las normas legales; 

respetar los principios y normas de contabilidad; sustentar a través 

de la utilización de documentos, registrar sus operaciones y 

presentar sus declaraciones a tiempo. Es así, que en base a la 

información proporcionada por el contribuyente la Administración 

Tributaria luego de un procedimiento de fiscalización y en base a 

las pruebas proporcionadas determinará la obligación tributaria 

sobre la “base cierta”. Es decir, la base imponible del tributo deberá 

                                                           
24 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”. Editorial Atalaya. Buenos Aires 

(Argentina). Pag 179. 
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ser establecida de acuerdo a lo que resulta de la documentación y 

registros del contribuyente que es una exigencia de validez para la 

determinación de la obligación tributaria. Ahora bien, si el 

contribuyente incurre en determinadas irregularidades que suponen 

la inexistencia de registros y documentos confiables o incumple con 

las condiciones para su debida fiscalización, entonces la 

determinación ya no puede tener lugar sobre base cierta. Es por 

ello que, ante tales circunstancias la Ley le concede a la 

Administración Tributaria la posibilidad de realizar una 

determinación sobre base presunta. Es así, que el ingreso o la 

renta neta gravada se establece considerando exclusivamente 

circunstancias que por su conexión con el hecho gravado permiten 

estimar razonablemente la cuantía de los mismos, lo que 

comúnmente se llama base imponible. Así tenemos que a nivel 

normativo, el Código Tributario en el artículo 63° establece lo 

siguiente: “Durante el período de prescripción, la Administración 

Tributaria podrá determinar la obligación tributaria considerando las 

bases siguientes:  

1. Base cierta: tomando en cuenta los elementos existentes 

que permitan conocer en forma directa el hecho generador de 

la obligación tributaria y la cuantía de la misma.  

2. Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias 

que, por relación normal con el hecho generador de la 

obligación tributaria, permitan establecer la existencia y 

cuantía de la obligación”.  

Es por ello que la determinación de la base presunta se 

practica sobre la base de indicios, vale decir aquellos hechos 

conocidos que por un análisis lógico nos conducen a suponer la 

existencia de un hecho que desconocíamos y solo debería proceder 

en tanto no sea posible determinar la obligación sobre la base 

cierta. Ahora bien, siguiendo con lo establecido en el Código 

Tributario, el artículo 64º establece los supuestos que habilitan a la 

Administración Tributaria a utilizar directamente los procedimientos 

de la determinación tributaria sobre la base presunta. 
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 • Posición del Tribunal Fiscal sobre la determinación de 

la base presunta RTF N° 8959-5-2009 de fecha 10.09.09  

“El artículo 42º de la Ley del IGV y el inciso a) del numeral 6 

del artículo 10° de su Reglamento no establecen una causal o 

supuesto que faculte a la Administración Tributaria a determinar 

sobre base presunta, ni presunción, ni un procedimiento para 

efectuar la determinación sobre base presunta, toda vez que 

preceptúan una facultad distinta de la Administración Tributaria, 

como es el caso de estimar el valor de una operación gravada con 

el IGV”. RTF N° 7977-3-2009 de fecha 18.08.09 “Si bien el artículo 

63º del Código Tributario no establece expresamente la prohibición 

de utilizar simultáneamente la determinación sobre la base cierta y 

base presunta, esto no es procedente si su aplicación generase una 

distorsión de la imposición, como una doble acotación sobre la base 

de los mismos elementos o que se elija un procedimiento 

presuntivo que por su naturaleza no admita una acotación sobre 

base cierta, salvo la diferencia entre lo declarado y registrado, pues 

el monto mayor le sumará el reparo determinado presuntivamente” 

(Cf. RTF Nos 3294-1-2009 y 12352-2-2007). RTF N° 3255-3-2009 

de fecha 08.04.09 Para efectuar una determinación sobre base 

presunta, debe existir una causal y además la presunción debe 

estar establecida en alguna norma legal tributaria (Cf. RTF N° 3090-

2- 2004 y 950-2-1999. 

2.4.1.2. FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 

 Otra actuación de la Administración Tributaria en donde se 

utiliza la facultad discrecional se encuentra contenida en el artículo 

62º del Código Tributario que es lo que se conoce como la facultad 

de fiscalización. Concordando este artículo con el último párrafo de 

la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, la 

Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar 

discrecionalmente, por lo que puede optar por la decisión 

administrativa que considere más conveniente, siempre y cuando 

respete el interés público, dentro del marco que establezca la Ley. 

Un ejemplo de ello, se presenta cuando la Administración Tributaria 

a través de sus funcionarios públicos debe tomar decisiones de 
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manera discrecional. Es decir, su actuación supone un 

discernimiento respecto a preferir aquellas posibilidades que se 

enmarquen en el principio de legalidad y que, además resulten más 

convenientes para el interés público. Es así que la Administración 

Tributaria en la etapa de fiscalización utiliza su facultad discrecional 

para:  

  - Seleccionar a los contribuyentes para fiscalizarlos. 

 - Elegir los tributos y períodos que serán materia de revisión.  

- Determinar los puntos críticos a revisar. 

- Fijar el tipo de actuación que llevará a cabo, ya sea un 

simple requerimiento o fiscalización integral. 

 - Decidir la documentación a solicitar de acuerdo al caso en 

concreto. 

 - Establecer los plazos para exhibir la información.  

- Conceder solicitudes de prórroga (exigiendo que las razones 

se encuentren debidamente justificadas).  

- Exhibir información en las oficinas fiscales.  

- Establecer los horarios de las actuaciones.  

- Planificar la fiscalización (artículo 75º del Código Tributario y 

las Resoluciones de Superintendencia Nos 26 y 93-

2001/SUNAT).  

• Posición del Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional 

sobre la fiscalización RTF Nº 06246-1-2002 de fecha 25.10.02  

“Lo establecido en el numeral 6 del artículo 62º del Código 

Tributario, entre sus facultades que ejerce la Administración en 

forma discrecional en el procedimiento de fiscalización, se 

encuentra la de inmovilizar los libros, archivos, documentos, 

registros en general y bienes de cualquier naturaleza, cuando 

presuma la existencia de evasión tributaria. Por lo tanto, la 

adopción de la medida de inmovilización de la documentación 
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contable en ejercicio de la facultad discrecional de fiscalización no 

requiere ser motivada, siendo su finalidad prevenir que los 

contribuyentes realicen acciones tendientes a entorpecer el actuar 

de la Administración ocultando o destruyendo pruebas”.  

Sentencia del Tribunal Constitucional - Expediente Nº 4168-

2006-PA/TC de fecha 16.04.06, se ha pronunciado sobre el 

derecho a la Intimidad y la Facultad de Fiscalización, indicando que 

la Administración Tributaria solicitaba el detalle de gastos de 

determinado contribuyente, si efectuó viajes al exterior, el destino, 

si fue solo o acompañado; y de ser así quién lo acompañó, con 

fecha de salida y retorno, tiempo de estadía y el dinero gastado en 

cada viaje; documentación sustentatoria y detalle de consumos 

personales, alimentación, vestido, mantenimiento de casa, de 

vehículos, servicios, educación, diversión, recreación y otros 

consumos. Es así que sustentó su posición de la siguiente manera: 

“La sentencia fue fundada en parte respecto a la identificación de 

las personas con las que viajó. Por cuanto la Administración 

Tributaria no ha cumplido con sustentar adecuadamente tal 

requerimiento, más aún cuando la información requerida no 

determina por sí misma una finalidad de relevancia tributaria 

evidente por lo que la solicitud deviene en arbitraria”. RTF Nº 

00169-1-2008 de fecha 08.01.08 “No existe norma legal que 

disponga un mínimo de tiempo de espera por parte del fedatario 

para efecto de que se pueda emitir el comprobante de pago”.  

2.4.1.3. MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS  

 

Otro aspecto en donde la Administración Tributaria utiliza la 

facultad discrecional es en las medidas cautelares previas, que 

usualmente se otorgan por ejemplo, cuando se ha iniciado una 

auditoría y el auditor presume que el deudor no va a pagar la deuda 

tributaria. Es entonces, que el auditor en uso de su facultad 

discrecional solicita una medida cautelar previa y es ahí donde el 

ejecutor coactivo traba la medida de embargo por la que no hay 

prelación de deudas. La base legal que lo ampara se encuentra en 
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el artículo 56º del Código Tributario que señala lo siguiente: “Ante 

determinadas circunstancias que pudieran hacer infructuosa la 

cobranza de la deuda tributaria, el Código Tributario otorga a la 

Administración Tributaria la facultad extraordinaria de disponer la 

aplicación de medidas cautelares previas al inicio de la cobranza 

coactiva”. Es decir, cuando el sujeto pasivo incurra en alguna de las 

causales a que se refiere el artículo 56º se le otorga la facultad de 

trabar las medidas cautelares previas inclusive durante los 

procedimientos contenciosos pero no a ejecutarlas sino hasta luego 

de iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, pues de lo 

contrario se incurrirá en una vulneración del procedimiento 

establecido, hecho que será pasible de la interposición de un 

recurso de queja. Entonces, tenemos que la Administración 

Tributaria está facultada para determinar si el deudor tributario tiene 

un comportamiento que amerite tomar medidas cautelares previas, 

como es el caso del traspaso de bienes a terceros, aunque estas 

deben ser sustentadas a través de una Resolución de 

Determinación, Resolución de Multa, Orden de Pago o Resolución 

que desestima una reclamación. 

• Posición del Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional 

sobre las medidas cautelares previas  

Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, la RTF N° 5276-3-

2005 de fecha 24.08.05 establece lo siguiente: “La entrega de 

fondos del deudor tributario realizada por un tercero mediante 

cheque, certificado o de gerencia emitido a la orden del Banco de la 

Nación para su consignación, no supone la ejecución de la medida 

cautelar previa de embargo en forma de retención trabada sobre 

tales fondos. Asimismo, si dicho cheque se gira a la Orden de la 

Administración Tributaria y esta deposita los fondos en 

consignación en el Banco de la Nación y no los imputa a la deuda 

tributaria, ello no supone la ejecución de la citada medida cautelar.” 

RTF N° 3542-5-2010 fecha 06.04.10 “El Código Tributario no 

enumera las razones que permiten presumir que la cobranza podría 

devenir en infructuosa, por lo que en este caso la Administración 
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Tributaria puede considerar cualquier supuesto, siempre que sea 

razonable y suficiente.  

(…) Encontrar indicios razonables sobre la existencia de 

operaciones no reales, permite entender que existe un 

comportamiento que amerita la adopción de medidas cautelares 

previas.  

(…) La desproporcionada diferencia entre el patrimonio del 

contribuyente y la deuda tributaria determinada es una situación 

que evidencia de razones que permiten presumir que la cobranza 

de la deuda podría devenir en infructuosa”. Sentencia del Tribunal 

Constitucional - Expediente Nº 0015-2005-PI, establece lo 

siguiente: “Al respecto, coincidimos con la doctrina en la definición 

tradicional de la medida cautelar en tanto el proceso que, sin ser 

autónomo, sirve para garantizar el buen fin de otro proceso, 

definición que también resulta aplicable a los procedimientos 

administrativos como el que nos ocupa. Las medidas cautelares 

son acciones destinadas a asegurar el pago de la deuda mediante 

al afectación de uno o varios bienes del presunto deudor, ante 

eventuales actos del deudor que pudieran obstaculizar su cobranza. 

Estas medidas serán trabadas por el ejecutor coactivo, una vez 

transcurrido el plazo otorgado en la resolución de ejecución 

coactiva”.  

2.4.1.4. APLICACIÓN DE SANCIONES  

Otro punto interesante en donde se aplica la facultad 

discrecional es en lo que respecta a la aplicación de sanciones. Es 

así que el artículo 82º del Código Tributario indica lo siguiente: “La 

Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de sancionar 

las infracciones tributarias.” Por lo tanto, para efectos de graduar 

las sanciones, la Administración Tributaria se encuentra facultada 

para fijar, mediante Resolución de Superintendencia o norma de 

rango similar, los parámetros o criterios objetivos que 

correspondan, así como para determinar tramos menores al monto 

de la sanción establecida en las normas respectivas. Ahora bien, 

viendo el tema desde un punto de vista doctrinario y enfocándolo 
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desde la discrecionalidad de la Administración Tributaria, nos 

encontramos de acuerdo con lo señalado por RUIZ DE 

CASTILLA25: “La discrecionalidad de la facultad sancionatoria 

otorga un margen de actuación libre a la Administración Tributaria, 

para la adopción de decisiones basadas en el uso de criterios 

distintos a los estrictamente jurídicos, tales como, juicios de 

oportunidad o conveniencia, aspectos políticos, técnicos, 

económicos, sociales o de mera organización administrativa. Así la 

discrecionalidad permite a la Administración Tributaria, sancionar 

aquellas conductas que, según el contexto en que se hayan 

producido, merezcan una sanción que desaliente el incumplimiento 

o incremente el nivel de cumplimiento actual, y por el contrario, 

abstenerse de hacerlo, en los supuestos en que por el contexto, no 

sea oportuno o adecuado sancionar. En consecuencia, la 

discrecionalidad administrativa reside, en la posibilidad de aplicar o 

no aplicar la sanción respectiva a una infracción tributaria”. Por citar 

una ejemplo, de la correcta aplicación de la facultad discrecional 

utilizando criterios objetivos podría ser el no sancionar el 

incumplimiento previsto en el numeral 7 del artículo 177º del Código 

Tributario, siempre que este se hubiera producido debido a hechos 

que hagan imposible la presencia del deudor tributario o del 

representante legal, que puede ser por una enfermedad que no 

permita desplazarse, la privación de libertad, el fallecimiento de uno 

de ellos, entre otros.  

• Posición del Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional 

sobre la aplicación de sanciones STC N° 1803-2004-AA/TC de 

fecha 25.08.04  

“Si bien el ordenamiento da a la Administración Tributaria 

facultades discrecionales –como la determinación de la graduación 

de sanciones– estas deben ejercerse conforme al principio de 

razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad, el cual está 

implícito, y deriva de los artículos 3º y 43º de la CP. Por lo que, la 

                                                           
25 RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco Javier y OTROS, “Código Tributario, Doctrina 

y Comentarios”, Editorial Pacífico Editores, Lima 2005, pág. 566. 
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aplicación de las sanciones que impone la Administración Tributaria 

debe someterse a controles objetivos respecto del monto, a efectos 

de que estos no sean utilizados como amenazas frente a su 

eventual incumplimiento o incluso, respecto de su impugnación”. 

RTF Nº 6611-1-09 de fecha 08.07.09 “La Administración Tributaria, 

en ejercicio de la facultad discrecional prevista en el artículo 82º del 

Código Tributario, puede ejecutar las sanciones, incluyendo las de 

cierre de establecimiento, en cualquier día de la semana (Cf. RTF 

Nº 7294-5-2008)”.  

2.4.1.5. DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS  

Finalmente, la Administración Tributaria también ejerce su 

facultad discrecional para denunciar los delitos tributarios y 

aduaneros. La normativa se encuentra señalada en el tercer párrafo 

del artículo 192º del Código Tributario que indica lo siguiente: “(…) 

La Administración Tributaria, de constatar hechos que 

presumiblemente constituyan delito tributario o delito de 

defraudación de rentas de aduanas; o estén encaminados a dichos 

propósitos, tiene la facultad discrecional de formular denuncia penal 

ante el Ministerio Público, sin que sea requisito previo la 

culminación de la fiscalización o verificación, tramitándose en forma 

paralela los procedimientos penal y administrativo. En tal supuesto, 

de ser el caso, emitirá las Resoluciones de Determinación, 

Resolución de Multa, Órdenes de Pago o los documentos 

aduaneros respectivos que correspondan, como consecuencia de la 

verificación o fiscalización, en un plazo que no exceda de noventa 

(90) días de la fecha de notificación del Auto de Apertura de 

Instrucción a la Administración Tributaria. En caso de 

incumplimiento del Juez Penal podrá disponer la suspensión del 

procedimiento penal, sin perjuicio de la responsabilidad a que 

hubiera lugar (…)”. Al respecto, la norma se refiere a “constatar los 

hechos”, para lo cual se tendrá que cumplir con ciertos parámetros, 

como por ejemplo: el interés fiscal, la modalidad empleada, la 

reiteración, los antecedentes, etc. Una vez contrastados estos 

parámetros o criterios objetivos, la Administración Tributaria 

procederá a utilizar su discrecionalidad para formular denuncia 
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penal. De pasar por alto todos estos requisitos, su actuación dejaría 

de ser adecuada y razonable, convirtiéndose en arbitraria.  

• Posición del Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional 

sobre los delitos tributarios y aduaneros RTF Nº 0444-3-2001 

de fecha 17.05.01  

“Se concluye que la emisión del requerimiento y la verificación 

de las operaciones de todo el año 1995, se encuentra arreglado a 

Ley. Se señala que en el informe de fiscalización se hace referencia 

a la existencia de presunción de delito de defraudación tributaria 

mediante la modalidad de consignar pasivos falsos, porque se ha 

incrementado en forma exagerada los importes de los 

comprobantes de compra que fueron anotados en el Registro de 

Compras, por lo que en aplicación del último párrafo del artículo 81º 

del Código Tributario, la emisión de otro requerimiento en el que se 

solicitó al recurrente la sustentación del antedicho Registro por 

montos mayores de comprobantes de compra anotados en junio de 

1995, y en el que se sustentó la emisión de los valores 

impugnados, emitidos por concepto de IGV, se encuentran 

conforme a Ley”. Sentencia del Tribunal Constitucional - Expediente 

Nº 618-2005-HC/TC de fecha 08.03.05: “Se considera que por esta 

presunción iuris tantum, a todo procesado se le considera inocente 

mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se 

exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se 

imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en 

condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, 

hasta que se expida la sentencia definitiva (FJ 20, 21 y 22)” 

2.4.2. LA DISCRECIONALIDAD EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Existen muchos autores que consideran que la discrecionalidad en 

el derecho tributario genera que durante los procedimientos de 

fiscalización se transgredan derechos y garantías de los 

contribuyentes, entre los más destacados en el tema tenemos a: 

GALVEZ ROSASCO, José. 2005. Fiscalización Tributaria. Límites a 

la Facultad discrecional de la Administración Tributaria” Gaceta 

Jurídica S.A, Lima; GAMBA VALEGA, César. Unos breves apuntes 



60 

 

sobre la discrecionalidad en el derecho tributario. Apuntes 

elaborados por el autor en base a su tesis doctoral en Mayo del 

2000 en la Universidad de Complutense de Madrid, Abril. 2001 y 

ROJO MARTÍNEZ, Pilar. 2006. En: Temas de Derecho Tributario y 

Derecho público. “Las prerrogativas de la Administración Tributaria: 

sus facultades discrecionales en la gestión de tributos”,  Palestra 

Editores, Lima; etc. 

Esto debido a que, los autores citados, consideran que por ser la 

naturaleza de la facultad de fiscalización discrecional, la 

Administración Tributaria no tiene en cuenta los límites a los que 

está sujeta, es decir, suponen que la Administración, olvida que 

independientemente de cuál sea la naturaleza de la potestad que 

ejercita: reglada o discrecional; toda la actuación administrativa sin 

excepciones está vinculada no sólo a las normas positivas, sino 

también al Derecho. Se realiza un amplio análisis del tema y se 

concluye con que la discrecionalidad es una de las principales 

causales por las cuales se comete transgresión de principios y 

derechos constitucionales de los contribuyentes. 

2.5. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CONTRIBUYENTES.  

Hay derechos reconocidos a todo ciudadano los mismos que 

están elevados a rango constitucional y que perfectamente son 

aplicables al contribuyente y a los deudores tributarios. Así, el 

artículo 2º de la Constitución vigente regula una serie de derechos 

que merecen ser respetados por cualquier organismo administrativo 

por más facultades discrecionales que le confiera la ley. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta la reiterada jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional que ha dejado sentada la posición de que 

“(…) los derechos fundamentales no son absolutos, es decir, no son 

ilimitados, ya que deben observarse en relación con otros derechos 

y principios constitucionales.” Por ello, resulta necesario anotar 

también que el segundo párrafo del artículo 74º de la Constitución 

establece que al ejercer la potestad tributaria el Estado debe 

respetar los Derechos Fundamentales de las personas. Así el TC 

ha expuesto, también reiteradamente, que los “(...) principios 

constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
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tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 

potestad”. De tal forma que la Administración Tributaria en el 

ejercicio de su facultad discrecional, amparada por el artículo 62º 

del Código Tributario, debe respetar derechos tales como: la 

intimidad personal y familiar, la privacidad de las comunicaciones, 

el secreto bancario, el secreto profesional y la reserva tributaria, 

entre otros, derechos amparados en nuestro texto constitucional-, y 

que serán aplicados siempre que el contribuyente ofrezca 

oportunamente la debida y veraz información a la Administración 

Tributaria y no se oculte detrás de estos derechos con la insana 

intención de defraudar al fisco. 

2.5.1. SECRETO PROFESIONAL   

Otro de los límites al ejercicio de la facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria es el secreto profesional de quien haya 

adquirido información como consecuencia o en el ejercicio de su 

profesión. De esta manera, quién se encuentra en dicha situación 

podrá negarse a presentar la información requerida, por el fisco, 

para lo cual podría invocar el artículo 169º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, el cual, como se ha 

señalado anteriormente establece que será legitimo el rechazo a los 

pedidos de información efectuados por la Administración Tributaria, 

cuando para atender esta solicitud se viole, entre otros el secreto 

profesional. 

 

El fundamento del secreto profesional se encuentra en el resguardo 

del derecho a la intimidad y garantiza el debido y correcto ejercicio 

de la profesión, pues si no existiese esta protección difícilmente las 

personas que buscan asesoría profesional podrían confiar en sus 

asesores y comunicarles toda información que conocen, por el 

peligro que estos la divulguen a terceras personas o entidades. 

 

Así las cosas, en el procedimiento de fiscalización tributaria, los 

asesores (contadores, abogados o cualquier otro especialista) 

tienen el derecho y la obligación de guardar silencio sobre la 

información que hubieran podido conocer en el desarrollo de la 
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asesoría, garantizando de esta forma el derecho al secreto 

profesional de las personas que confiaron en ellos.  En este sentido 

bajo ninguna circunstancia, se podría aceptar que la Administración 

Tributaria le exija al asesor tributario que devele información 

protegida con el referido secreto26 

Cabe mencionar que de acuerdo a la Constitución en su Artículo 2°, 

numeral 10 a la letra dice “Al secreto y a la inviolabilidad de sus 

comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, 

telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, 

incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento 

motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 

     Los documentos privados obtenidos con violación de este 

precepto no tienen efecto legal. 

     Los libros, comprobantes y documentos contables y 

administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la 

autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que 

al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o 

incautación, salvo por orden judicial. 27 

2.5.2. RESERVA TRIBUTARIA  

Por la reserva tributaria, se le otorga el carácter de “Información 

reservada” a aquella información obtenida por la Administración 

Tributaria (por vía directa o indirecta) de los contribuyentes, 

responsables o terceros, encontrándose aquella obligada a no 

divulgar dicha información. 

 

Cabe anotar que, al no encontrase comprendida dentro del “núcleo 

esencial” del derecho a la intimidad, la reserva tributaria no es 

absoluta, lo cual se manifiesta en el hecho que no toda información 

                                                           
26 GALVEZ ROSASCO, José. 2005. Op. Cit., p. 20. 

27 Constitución Política del Perú de 1993. 
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obtenida por la Administración Tributaria tiene el carácter de 

reservada y que incluso la información reservada en determinadas 

circunstancias puede ser proporcionada a terceros. 

Al respecto, en el artículo 85º del Código Tributario se establece 

que tiene carácter de información reservada la cuantía y la fuente 

de las rentas, los gastos, la base imponible o, cualesquiera otros 

datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las 

declaraciones e informaciones que obtengan por cualquier medio 

de los contribuyentes, responsables o terceros, así como la 

tramitación de las denuncias de delitos tributarios y aduaneros”. 

Como puede observarse, solo puede tiene el carácter de 

información reservada la referida a los elementos que intervienen 

en la determinación de los tributos tales como los ingresos y sus 

fuentes generadoras, los gastos y la base sobre la que se aplican 

las tasas o alícuotas. 

 

La obligación de mantener reserva respecto a esta información se 

extiende a todas las personas que accedan a la misma, incluyendo 

a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren 

convenios con la Administración Tributaria28. 

La reserva tributaria, el secreto bancario y financiero 

Información confidencial protegida por la reserva tributaria y 

comercial  

Según el artículo 85° del Código Tributario, tiene carácter de 

información reservada, y únicamente podrá ser utilizada por la 

Administración Tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la 

fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o, cualesquiera 

otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las 

declaraciones e informaciones que obtenga por cualquier medio de 

los contribuyentes, responsables o terceros, así como la tramitación 

de las denuncias a que se refiere el artículo 192° del Código 

Tributario.  

 

                                                           
28 GALVEZ ROSASCO, José. 2005. Op. Cit., p. 18. 
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La misma norma dispone que constituyen excepciones a la reserva 

tributaria, las solicitudes de información, exhibiciones de 

documentos y declaraciones tributarias que ordene el Poder Judicial, 

el Fiscal de la Nación en los casos de presunción de delito, o las 

comisiones investigadoras del Congreso, con acuerdo de la 

comisión respectiva y siempre que se refiera al caso investigado. 

 

La reserva tributaria, al igual que la reserva bancaria y financiera, es 

el derecho que tiene todo sujeto a que no se divulgue la información 

que haya proporcionado o posea la Administración Tributaria u otras 

instituciones públicas o privadas en la realización de sus actividades. 

Así, se encuentra, prohibido, salvo la excepción señaladas 

anteriormente, que la información de las declaraciones juradas 

tributarias, estados financieros o estados de cuenta bancarios sean 

divulgados, ello solo puede ser materia de conociendo en los 

supuestos referidos y solo por dichas autoridades o instituciones. 

 

Al respecto, cabe referir el Proceso de Hábeas Data tramitada en el 

Expediente N° 02838-2009-PHD/TC (publicado en El Peruano el 

06.04.11), en el que una Central Privada de Información de Riesgo 

(CEPIR), demandó al OSCE1 para que le proporcione los balances 

generales y estados de ganancias y pérdidas de las personas 

jurídicas inscritas en Registro Nacional de Proveedores (RNP) del 

Estado, alegando que dicha información no tenía carácter 

confidencial, siendo de naturaleza pública y que no cabía considerar 

la reserva tributaria, que era obligación de la administración 

tributaria.  

 

El Tribunal Constitucional confirmó las sentencias emitidas en las 

primeras instancias que habían declarado improcedente la 

demanda. Señaló que conforme al artículo 15°-B de la Ley N° 

27806, el derecho a la información pública no puede ser ejercido, 

entre otros supuestos, respecto de la información confidencial 

protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, 

tecnológico y bursátil, por ello correspondía analizar los aspectos 

sobre los que versaba la información solicitada.  
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Así, respecto al secreto bancario, la reserva tributaria y la vida 

privada se señaló que “(…) dado que ni el secreto bancario ni la 

reserva tributaria forman parte del contenido esencial del derecho 

fundamental a la intimidad, únicamente se encuentran 

constitucionalmente proscritas aquellas limitaciones cuyo propósito 

es quebrar la esfera privada del individuo y ocasionarle perjuicios 

reales y/o potenciales de la más diversa índole, mas no aquellas 

que, manteniendo el margen funcional del elemento de reserva que 

le es consustancial, sirvan a fines constitucionalmente legítimos y se 

encuentren dentro de los márgenes de lo informado por la 

razonabilidad y proporcionabilidad”. 

De ese modo, con relación al análisis de cada información solicitada 

se señaló:  

a) Balance General,“(…) es un documento que muestra la situación 

financiera de una empresa o negocio a determinada fecha (sobre 

la base del activo, el pasivo y el patrimonio neto), y por 

consiguiente, exterioriza a cuánto ascienden, entre otros rubros, 

sus depósitos bancarios (Cuenta del Activo Nº 10. Caja y bancos y 

sus tributos por pagar (Cuenta del Pasivo Nº 40. Tributos y 

aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar), dicha 

información se encuentra protegida por el secreto bancario y la 

reserva tributaria, respectivamente, de los que son titulares los 

administrados inscritos en el RNP”.  

b) Estado de ganancias y pérdidas, “(…) refleja en buena cuenta si 

se obtuvo utilidad o pérdida en un determinado ejercicio contable 

(sobre la base de ingresos o gastos), y por tanto, muestra a 

cuánto ascienden los gastos por tributos (Cuenta de Gastos por 

naturaleza Nº 64) y el Impuesto a la Renta por pagar (Cuenta de 

Saldos por Intermediarios de Gestión y Determinación de los 

resultados del ejercicio Nº 88 Impuesto a la Renta), esta 

información se encuentra protegida por la reserva tributaria; en 

consecuencia, su conocimiento y acceso se encuentra sujeto a las 

restricciones expuestas (…)”.  
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El Tribunal Constitucional, ponderado entre los beneficios que genera 

al tráfico económico la información que brindan las centrales de 

riesgo y la información protegida por la reserva bancaria y tributaria, 

concluyó que: “si bien los particulares que se inscriben en el Registro 

Nacional de Proveedores entregan a la Administración determinada 

documentación contable a fin de demostrar tanto la solvencia 

económica como el volumen de operaciones de los postores a 

efectos de que el Estado elija la mejor opción existente en el 

mercado en aras de satisfacer el interés público en juego en 

cumplimiento de lo establecido en materia de adquisiciones y 

contrataciones del estatales; ello no significa que dicha información 

de carácter privado pase al dominio público, por cuanto dicha entrega 

se realiza en conformidad con lo establecido en el Ordenamiento 

Jurídico y sin que medie consentimiento del particular de divulgar 

dicha información.  

En todo caso, aun cuando el suministro de información 

requerida incremente la eficiencia del mercado, el logro de tal 

objetivo no puede realizarse a costa de sacrificar 

completamente otros bienes constituciones igualmente 

legítimos”.  

En el caso, se observa que la reserva tributaria está dirigida a la 

Administración Tributaria y otras instituciones públicas o privadas que 

pueden acceder a dicha información toda vez que ha sido 

suministrada por su titular por diferentes fines, ya sea para fines 

tributarios o comerciales; así, dicha información está protegida por la 

reserva tributaria y no puede ser de público conocimiento y de 

acceso general.  

2.5.3. DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO  

Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo. Éstos 

comprenden el derecho a: 

- Derecho a exponer los argumentos. Por aplicación de 

este derecho la Administración Tributaria debe otorgar al 

administrado la posibilidad que exponga las razones que 
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fundamentan los descargos a las observaciones formuladas dentro 

del procedimiento de fiscalización. 

 

”Que uno de los derechos establecidos en la Constitución vigente  

previsto en el artículo 2 inciso 23), es la legítima defensa, el cual no 

puede estar constreñido al inicio del procedimiento tributario, ya que 

no puede sujetarse a que el deudor tributario luego de finalizada la 

labor de fiscalización por parte de la Administración, recién tenga la 

posibilidad de contradecir los reparos que esta efectúe, debido a 

que ello contraria el ejercicio de la facultad de fiscalización”29… 

 

- Derecho a ofrecer y a producir pruebas. Este derecho 

se deriva del anteriormente descrito y consiste en la potestad del 

contribuyente de ofrecerlos medios probatorios que juzgue 

conveniente para su mejor defensa y a exigir que estos sean 

actuados por la Administración Tributaria. 

 

En el procedimiento de fiscalización tributaria, los medios 

probatorios están dados por los instrumentos30 o elementos 

aportados por los administrados y/o el auditor fiscal, que sirven a 

este último para obtener certeza sobre la realización de las 

operaciones económicas que generan obligaciones tributarias, fijar 

su cuantía, y comprobar la realización de hechos que configuran 

ilícitos tributarios. 

 

Durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización tributaria, el 

auditor fiscal y los administrados pueden ofrecer y/o actuar 

cualquier medio probatorio para acreditar los hechos que pretenden 

demostrar, no existiendo restricción alguna en el Código Tributario 

o en cualquier otra norma legal en cuanto al tipo de medios 

probatorios que pueden actuarse dentro de la fiscalización. 

                                                           
29 RTF N 1060-3-1997 

30 Estos instrumentos pueden consistir en objetos materiales, como libros, registros, 

contratos, comprobantes de pago, etc. o en conductas humanas realizadas bajo 

ciertas condiciones, como inspecciones, peritajes, manifestaciones de parte, etc. 
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Sin embargo, la amplitud y diversidad de medios probatorios, 

propios del procedimiento de fiscalización, no se extiende hasta el 

procedimiento contencioso- tributario, en el cual únicamente 

pueden actuarse como medios probatorios, los documentos, la 

pericia y la inspección del árgano encargado de resolver, tal como 

lo dispone de manera taxativa el artículo 125º del Código Tributario. 

 

- Derecho a obtener una decisión motivada y fundada en 

derecho. La motivación constituye una garantía del administrado 

que evita que la Administración Tributaria actúe de manera 

arbitraria o atendiendo a su mera comodidad. 

 

Según Alejandro Altamirano, motivar significa “exhibir ante el 

administrado las razones por las cuales el autor del acto 

administrativo decidió en la forma que surge de él. (...) es una 

garantía del administrado; por tanto, no es facultativo para la 

Administración sino obligatorio”. Agrega el autor que “todo acto 

administrativo debe contener las razones que han llevado a la 

adopción de tal o cual medida  (…)”. 

2.5.4. RESERVA BANCARIA  

Este derecho implica la obligación de confidencialidad de los 

bancos, sus directivos y trabajadores, respecto a la información 

proporcionada por los clientes del sistema financiero y busca 

asegurar, en palabras del Tribunal Constitucional, la reserva o 

confidencialidad “(...) de una esfera de la vida privada de los 

individuos o de las personas jurídicas de derecho privado. En 

concreto, la necesaria confidencialidad de las operaciones 

bancadas de cualquiera de los sujetos descritos que pudieran 

realizar con cualquier ente público o privado, perteneciente al 

sistema bancario o financiero”31. En nuestra constitución Política, la 

reserva bancaria se reconoce como derecho fundamental de la 

                                                           
31 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 1219-2003-

HD/TC 
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persona en el numeral 5) del artículo 2º, en el cual se establece que 

este solo puede ser levantado a pedido de un juez, del Fiscal de la 

Nación o de una comisión investigadora del Congreso de la 

República con arreglo a la ley y siempre que se refiera al caso 

investigado. 

Por su parte en el artículo 140º de la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y  seguros Ley Nº26702, se precisa que 

el secreto bancario protege cualquier información vinculada con las 

operaciones pasivas realizadas por los clientes de las empresas del 

Sistema Financiero y alcanza a:  

- Las empresas del sistema financiero, así como a sus 

directivos y trabajadores. 

- Al Superintendente y trabajadores de la Superintendencia 

de Banca y Seguros. 

- Los directores y trabajadores del Banco Central de 

Reserva. 

- Los directores y trabajadores de las sociedades de 

auditorías y de las empresas clasificadoras de riesgo. 

 

De acuerdo a la constitución esta reserva no es absoluta, lo cual 

se justifica toda vez que al referirse el ámbito de la privacidad 

económica del individuo no forma parte del contenido esencial del 

derecho a la intimidad personal32. 

Legalidad del procedimiento de levantamiento de secreto 

bancario  

 

La Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero, en su artículo 

141° dispone que está prohibido a las empresas del sistema 

financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar 

cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus 

clientes, a menos que medie autorización escrita de estos o se trate 

                                                           
32 GALVEZ ROSASCO, José. 2005. Op. Cit., p. 19. 
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de los supuestos consignados en los artículos 142º y 143º de la 

referida Ley.  

Así, el artículo 143°, dispone que el secreto bancario no rige cuando 

la información sea requerida por: Los jueces y tribunales en el 

ejercicio regular de sus funciones y con específica referencia a un 

proceso determinado; el Fiscal de la Nación, en los casos de 

presunción de enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores 

públicos; el Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con el que 

se tenga celebrado convenio para combatir, reprimir y sancionar el 

tráfico ilícito de drogas o el terrorismo, entre otros supuestos.  

 

Al respecto, cabe referir la RTF N° 16852-9-2013 donde el Tribunal 

Fiscal se pronunció sobre la legalidad del levantamiento del secreto 

bancario de las operaciones pasivas del contribuyente en razón al 

procedimiento previsto en el artículo 71° del Código Tributario. 

 

El Tribunal Fiscal señaló que en el caso se había configurado un 

supuesto que faculta la determinación sobre base presunta. En ese 

sentido, se estableció que de acuerdo con el inciso a), numeral 10, 

del artículo 62°del Código Tributario, la facultad de la Administración 

Tributaria se ejerce de forma discrecional, por lo que en el ejercicio 

de su función fiscalizadora se puede solicitar información a las 

empresas del sistema financiero ante un juez mediante solicitud 

motivada; y, de ese modo, la solicitud de información respecto a los 

movimientos bancarios del contribuyente, al estar vinculada con 

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, se enmarca 

dentro de lo establecido por el numeral 2 del artículo 62° del Código 

Tributario, por lo que el requerimiento de información no vulnera el 

secreto bancario, por lo que debe ser procedente y legal.  

 

En ese sentido, en tanto los requerimientos relativos a la información 

financiera y bancaria de un determinado contribuyente se realice en 

supuestos debidamente motivados y siguiendo el procedimiento 

previsto, la Administración Tributaria, y otras instituciones, podrán 

acceder a dicha información. De ese modo, en tanto no existan las 

causales previstas, los contribuyentes, por ejemplo, no se 
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encuentran obligados a entregar sus estados de cuenta bancaria o 

financieras ante el simple requerimiento de la Administración. 

 

2.5.5. DERECHO A LA INTIMIDAD  

El derecho a la intimidad se encuentra reconocido en el numeral 7) 

del artículo 2º de nuestra Constitución y presupone la tutela jurídica 

de la vida privada o lo que los ingleses llaman right of privacy”33. 

En materia tributaria, siguiendo a Guillermo Lalanne, se podría 

alegar la vulneración del derecho a la intimidad cuando la injerencia 

o intromisión del fisco sea arbitraria o abusiva, considerándose 

abusiva cuando: 1) no existe sustento legal que habilite al 

funcionario u organismo a solicitar información al contribuyente o 

tercero, y; 2) los datos o la información solicitada al contribuyente o 

tercero carecen de trascendencia tributaria. 

De verificarse estos supuestos, el administrado válidamente podría 

rechazar la exigencia de la Administración Tributaria, para lo cual 

podría ampararse en el numeral 2 del artículo 169º de la LPAG, 

norma en la que se dispone que “será legítimo que los 

administrados rechacen a la exigencia de la Administración, de 

proporcionar pruebas, cuando la sujeción implique: la violación al 

secreto profesional, una revelación prohibida por ley, suponga 

directamente la revelación de hechos perseguibles practicados por 

el administrado, o afecte los derechos constitucionales”. 

Sin embargo, el derecho a la intimidad no importa, por ser, un 

derecho a mantener en el fuero íntimo toda información que atañe a 

la vida privada, pues como señala el Tribunal Constitucional 34, 

este derecho fundamental tiene dos esferas: i) aquella protegida 

que no soporta limitación de ningún orden (contenido esencial del 

                                                           
33 LALANNE, Guillermo. “Las facultades de la Administración Tributaria”. De 

ALTAMIRANO, Alejandro (Coordinador). “El procedimiento Tributario”. Editorial 

Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos, 2003.p. 204. 

34 Sentencia recaída en el expediente Nº 0004-2004-AI/TC sobre 

inconstitucionalidad de la Ley que aprueba medidas para la lucha contra  la evasión 

e informalidad. 
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derecho), y; ii) aquella que permite restricciones o limitaciones, en 

tanto estas sean respetuosas de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad (contenido “no esencial”)35. 

García Añoveros refiere que, según el TC español, se ha 

establecido que frente a la Hacienda Púbica no existe el derecho a 

la intimidad, pues la Ley General de Tributación (LGT) limita la 

esfera de la intimidad en las relaciones con la Hacienda. La 

jurisprudencia española, como la STC.110/84 tantas veces 

reiterada y citada fundamenta su pronunciamiento declarando que 

en razón de una distribución justa de la carga fiscal prevalece la 

absoluta fiscalización sobre el derecho a la intimidad; por ello, 

frente a la ley no hay intimidad protegida siempre que haya en 

dicha ley imperativos de interés público. En efecto, esta sentencia 

señala que: “no siempre es fácil, sin embargo, acotar con nitidez el 

contenido de la intimidad”. (FJ. 3) Más adelante señala: “Conviene 

recordar, en efecto, que como ya ha declarado este Tribunal 

Constitucional, no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene 

sus límites que en relación a los derechos fundamentales establece 

la Constitución por sí misma en algunas ocasiones, mientras en 

otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal 

norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o 

preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también 

otros bienes constitucionales protegidos”. (FJ. 5). Asimismo, señala 

“es posible que la actuación inspectora pueda en alguna ocasión, a 

través de la investigación de documentos o antecedentes relativos 

a los movimientos de las cuentas bancarias, interferirse en 

aspectos concretos del derecho a la intimidad”. (FJ. 8). 

Ahora, regresando a nuestro país, cabe preguntarse si la 

Administración Tributaria –SUNAT- tiene esta “cuasi autorización” 

como lo ha declarado el TC español en favor de su Administración 

Tributaria, acaso la SUNAT tiene la exclusividad de ignorar el 

mandato constitucional expresamente establecido en el inciso 7 del 

artículo 2º de la Constitución Política, así como el inciso 10 del 

                                                           
35 GALVEZ ROSASCO, José. 2005. Op. Cit., p. 17. 



73 

 

mismo artículo que también reconoce el derecho al secreto y a la 

inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Hasta 

dónde, entonces puede inmiscuirse la SUNAT en nuestra esfera 

personal e íntima, es válido acaso la justificación de la necesidad 

de obtener información que sirva no sólo para la determinación de 

las obligaciones tributarias sustanciales y formales sino también 

para identificar infracciones e imponer, (por cierto, con la propia 

información del contribuyente) las sanciones tributarias sólo bajo el 

pretexto de la necesidad de recursos para el Estado que en la 

práctica ello se convierte en una “voracidad recaudatoria” 

menoscabando derechos fundamentales. 

Ante estas posturas de la SUNAT, cabe anotar que lo cierto es que 

toda Administración y en especial la tributaria debe respetar lo 

resuelto por el TC, que si bien no es tan pro-fisco que el TC 

español, pero si ha señalado que hay algunos límites que se tienen 

que observar, la Sentencia recaída en el Expediente Nº 04168-

2006-PA/TC del 24 de setiembre del 2008, sobre el caso en que la 

SUNAT solicitó a uno de los contribuyentes información respecto de 

viajes al exterior, indicando el país o países de destino, si ha 

viajado sólo o acompañado (de ser este último el caso deberá 

identificar la identidad y la relación que guarda con la persona que 

lo acompañó), informando las fechas de salida y de retorno, tiempo 

de estadía en el exterior y el monto de dinero gastado en cada 

viaje. O cuando la SUNAT requirió documentación sustentatoria 

detallada de los consumos personales y/o familiares de 

alimentación, vestido, mantenimiento de casa y vehículos servicios 

públicos, educación, diversión, recreación u otros consumos 

debidamente sustentados. Aquí el TC. Consideró que algunos de 

estos requerimientos son desproporcionados, especialmente el 

referido al que el contribuyente identifique a la persona con la que 

viajó, en la medida que tal información no aporta datos con 

relevancia tributaria evidente y determinó que la actuación de la 

SUNAT, en este caso, devino en arbitraria afectándose con ello el 

derecho a la intimidad del contribuyente, pues tales solicitudes de 

información no han cumplido con un sustento y/o fundamento 

adecuado y pertinente. Por eso, en esta sentencia el TC declaró 
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que: “(…) mientras mayor sea la discrecionalidad de la 

administración tributaria mayor debe ser la exigencia de motivación 

de tal acto, ya que la motivación expuesta permitirá distinguir entre 

un acto de tipo arbitrario frente a uno discrecional.”  

2.5.5.1. EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A NO 
DECLARAR CONTRA SÍ 

 
2.5.5.2. EL ESTADO DE INOCENCIA 

  
 El estado de inocencia es un derecho que se encuentra en 

la Constitución Política del Perú, dicha garantía se encuentra 

expresamente receptada en el art. 2°, inciso 24 apartado e), el cual 

señala que “toda persona es considerada inocente mientras no se 

haya declarado judicialmente su responsabilidad.” En materia penal 

tributaria no se presume la culpa, sino la inocencia, y que, como 

consecuencia de ello, el acusante debe probar la culpabilidad del 

imputado. 

 La actividad probatoria llevada a cabo debe respetar los 

derechos fundamentales, entre los que cabe incluir el derecho a no 

declarar contra sí mismo y a no declararse culpables. No deben 

admitirse en juicio las pruebas obtenidas ilícitamente, violando alguno 

de los derechos fundamentales”. El estado de inocencia reviste un 

papel esencial en los procesos judiciales, pero también en los 

procedimientos administrativos, lo que obviamente incluye el ámbito 

tributario, donde el contribuyente será inocente hasta que un acto del 

Juez administrativo determine lo contrario. 

Pero el mismo no agota aquí sus alcances, sino que del mismo 

provienen las facultades de no autoinculparse y a no declarar contra 

uno mismo, ya que las mismas tienen particulares derivaciones en el 

ámbito tributario 

2.5.5.3. PROYECCIÓN DEL PRINCIPIO AL ÁMBITO 

TRIBUTARIO 

 

Conforme el artículo 18 de la CN, “Nadie puede ser obligado a 

declarar contra sí mismo…”, lo que implica dos cuestiones esenciales: 

(i) que no puede obligarse a ningún sujeto a declararse culpable y, (ii) 
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el derecho a no declarar contra uno mismo, lo cual se vincula, 

asimismo, con la existencia de un proceso penal público, bilateral y 

contradictorio, desarrollado bajo todas las garantías existentes. 

En tanto, la CPP se expresa en similar sentido, señalando que nadie 

debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a 

tortura o a tratos inhumanos o humillantes, así como que carecen de 

valor las declaraciones obtenidas por la violencia, incurriendo en 

responsabilidad quien la emplea. 

 

Esta previsión constitucional que prohíbe la autoincriminación coactiva 

se basa en la moderna concepción del derecho penal que reacciona 

frente a las normas procesales irrazonables del medioevo, donde la 

confesión del imputado era la prueba fundamental, especialmente 

cuando se imponían penas de muerte, utilizándose la tortura para 

obtener la declaración autoinculpante  

Importante es recordar que a partir de 1994, con la reforma de la 

Constitución en Argentina, tienen jerarquía constitucional una serie de 

tratados internacionales (art. 75 inc. 22) entre los cuales cabe 

mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más 

conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 

8° consagra “…el derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable”. 

Dicho ello, también es necesario recalcar que en el ámbito del derecho 

tributario existen deberes en cabeza del sujeto pasivo que parecen 

colisionar con ese derecho a no declarar contra sí mismo: son los 

deberes de colaboración, es decir, obligaciones que se imponen con el 

objetivo de que la Administración Tributaria pueda colectar datos 

relevantes en los procesos de verificación y fiscalización.  

Esos deberes sirven al Fisco como medios para determinar y 

cuantificar exactamente la cuota tributaria debida por el sujeto pasivo o 

para ajustar la declarada e ingresada, no pudiendo incumplirse los 

mismos con fundamento en el derecho a no declarar contra sí mismo. 

La Administración Tributaria se vale cada vez más de esos deberes 

formales como medio para verificar y determinar las obligaciones 

tributarias materiales propias o de terceros, aunque también sirven 
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para combatir el fraude fiscal, más allá de que en muchos casos esos 

deberes sean impuestos en forma ilimitada e irrazonable.  

 

El deber de colaboración forma parte del deber de contribuir y, por 

ende, esas obligaciones no pueden ser objetadas. Sin embargo, lo que 

parece colisionar con el derecho a no autoinculparse es la obligación a 

aportar datos bajo la amenaza de aplicarse sanciones, como sucede 

en el caso del art. 39 de la Ley de Procedimientos Tributarios N° 

11.683,24 cuando lo acercado por el contribuyente o responsable es 

posteriormente utilizado como prueba dentro de un proceso 

sancionador. 

 

En el mismo sentido, puede señalarse lo estipulado en el Código 

Tributario peruano en su artículo 177°, que regula las obligaciones 

vinculadas con permitir el control, informar y comparecer. A simple 

modo de ejemplo, se determina que constituye infracción el no 

proporcionar la información o documentos que sean requeridos por el 

Fisco sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde 

relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones 

que establezca la Administración Tributaria. 

López Díaz realiza una clarísima delimitación de los alcances del 

derecho a no autoinculparse: “Sin embargo, consideramos que, 

atendiendo al origen y la regulación del principio de no 

autoinculpación, éste debe limitarse no solo a impedir la prestación de 

declaraciones de autoinculpación, sino que también debe conllevar la 

inconstitucionalidad de cualquier obligación de aportar pruebas que, 

cualquiera que sea su naturaleza, declaraciones, documentos, 

testimonios, pericias, etc., puedan resultar inculpatorias de quien las 

presta. Ello no significa, sin embargo, que esos datos o pruebas 

puedan ser obtenidos por otros medios (registros, análisis, etc.), sino 

simplemente que no se puede forzar su aportación por el sujeto 

mediante amenazas de una sanción. Dicho de otra forma, la no 

autoinculpación rige cuando el inculpado es sujeto de las pruebas, 

pero no cuando se trate de pruebas que puedan tenerle a él como 

objeto”. 
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2.5.6. DERECHO A CONOCER EL EXPEDIENTE 

En el artículo 160º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General se establece que los administrativos, sus representantes o 

su abogado, tienen derecho a acceder al expediente en el que son 

parte, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, 

informes y dictámenes. Este derecho se hace extensivo a la 

obtención de certificados y a recabar copias de las piezas que 

contiene, previo pago del costo de las mismas. 

En este escenario, todo administrativo tiene derecho a acceder al 

expediente en el que sea parte, pues de esta forma puede conocer 

y apreciar las pruebas y argumentos desarrollados en el mismo, y 

en ese sentido, garantizar su derecho a defenderse. 

No obstante ellos, el artículo 131º del Código Tributario limita este 

derecho tratándose de procedimientos de verificación o 

fiscalización, pues establece que los deudores tributarios tendrán 

acceso únicamente a los expedientes que se encuentren 

culminados, con excepción de aquella información de terceros que 

se encuentra protegida con la reserva tributaria36. 

                                                           
36  GALVEZ ROSASCO, José. 2005. Op. Cit., p. 16. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

DISCUSIÓN 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

Mediante el desarrollo de la investigación hemos mostrado que la 

Facultad Discrecional es muy importante en un Procedimiento de 

Fiscalización y si no es usada correctamente puede devenir en arbitrariedad 

o abuso ya que la Norma no especifica un Límite para esta facultad. 

Para demostrarlo, realizamos una encuesta a 196 contribuyentes de la 

Intendencia Lambayeque- SUNAT, obteniendo como resultados lo siguiente: 

RESULTADOS TABLA N°1: 

1.     ¿Ha sido Usted sujeto a una Fiscalización en 
el Ejercicio 2014? 

TOTAL 
TOTAL 

% 

SI 139 70.92% 

NO 57 29.08% 

  196 100% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta se ha obtenido que el 71% de los 

contribuyentes ha sido sujeto a una Fiscalización durante el ejercicio 2014, son ellos 

quienes podrán corroborar más adelante si sus derechos fundamentales 



79 

 

establecidos en la Constitución Política del Perú han sido vulnerados. Por otro lado, 

el 29% no fue fiscalizado en este año. 

RESULTADOS TABLA N°2: 

2. ¿Cuál es la Norma utilizada por el Auditor en 
un Procedimiento de Fiscalización que ampara al 
Contribuyente? 

TOTAL 
TOTAL 

% 

A) Código Tributario  127 64.80% 

B) Ley Del Impuesto a la Renta 54 27.55% 

C) Constitución Política del Perú 13 6.63% 

Todas las anteriores 1 0.51% 

B y C 1 0.51% 

  196 100% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015. 

El 65% de los encuestados cree que la Norma que los ampara y es utilizada por el 

Auditor en un procedimiento de fiscalización es el “Código Tributario”, por otro lado 

solo el 28% cree que es la “Ley del Impuesto a la Renta” y finalmente el 7% cree 

que es la “Constitución Política del Perú”,  

Hay que resaltar que las normas que amparan a los contribuyentes son: El Código 

Tributario, Ley del Impuesto a la Renta, Ley del IGV e ISC, Reglamento de 

Comprobantes de Pago, Constitución Política del Perú, Reglamento del 



80 

 

Procedimiento de Fiscalización, Ley general de Aduanas (Para aquellos 

contribuyentes que Importan y Exportan), entre otros. Observamos que los 

contribuyentes no están total, sino parcialmente informados respecto a la 

Normatividad vigente que los ampara. 

RESULTADOS TABLA N°3: 

3. ¿Cuál cree usted que es la Facultad que más 
aplica la Administración Tributaria? 

TOTAL 
TOTAL 

% 

A)Facultad de Fiscalización, Recaudación y 
Sancionadora 133 

67.86% 

B) Facultad Discrecional 40 20.41% 

C) Facultad de acumular y suspender Resoluciones. 
22 

11.22% 

A y C 1 0.51% 

  196 100% 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015. 

El 68% de los encuestados sabe que la Facultad de Fiscalización, Recaudación y 

Sancionadora es la más utilizada por la Administración tributaria, pues es la que 

permite el aumento de la recaudación para el logro de las metas fijadas dentro de la 

SUNAT. 

La Facultad Discrecional se define como la toma de decisiones de carácter no 

Legislativo dentro de un procedimiento de Fiscalización, por lo cual podemos decir 
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que ésta no es Independiente, se puede utilizar sólo ante una Fiscalización, 

generando una dependencia ante esta Facultad. 

La Administración Tributaria también tiene la facultad de suspender la emisión de 

las  Resoluciones u órdenes de Pago, cuyo monto no exceda del porcentaje de la 

UIT; y, acumular en un solo documento de cobranza las deudas tributarias 

incluyendo costas y gastos. Esta última es utilizada en el área de Cobranza 

Coactiva, más no en el área de Auditoría que es donde encontramos la Facultad 

Discrecional. 

Por ello, concluimos que los encuestados si conocen respecto al procedimiento de 

fiscalización, pero no de manera teórica, sino porque ya han tenido la experiencia 

de haber pasado por una. 

RESULTADOS TABLA N°4: 

4. ¿Qué Derechos Fundamentales establecidos en la 
Constitución Política deben prevalecer en el 
Procedimiento de Fiscalización? 

TOTAL 
TOTAL 

% 

a) D° a la Igualdad, al Debido Procedimiento, la Intimidad y 
Legalidad 162 

82.65% 

b) D° a la Educación y Libertad de Enseñanza. 24 12.24% 

c) D° a la Solidaridad y al Respeto 7 3.57% 

A y C 3 1.53% 

  196 100% 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015. 
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Si bien es cierto, la Constitución Política del Perú establece que todos los Derechos 

Fundamentales son importantes y por ende deben ser respetados ante cualquier 

circunstancia, en un procedimiento de Fiscalización prevalece el Derecho a la 

Igualdad, seguido del Debido procedimiento, la Intimidad y Legalidad, puesto que 

todos los contribuyentes deben ser tratados con Igualdad, sin importar el régimen 

tributario, la antigüedad de la empresa o la actividad económica. 

El 83% de los encuestados conoce estos derechos, sin embargo, el 17% desconoce 

totalmente del tema debido a que el Derecho a la Educación y la libre enseñanza no 

se incluyen en un procedimiento de Fiscalización y el Derecho a la Solidaridad y el 

Respeto debe aplicarse siempre por ética, no se encuentran en alguna Ley. 

RESULTADOS TABLA N°5: 

5. En su Procedimiento de Fiscalización se 
respetó (Respuesta Múltiple) 

TOTAL 
TOTAL 

% 

a) D° a la Igualdad. 59 30.10% 

b) D° al Debido Procedimiento. 112 57.14% 

c) D° a la Intimidad (Secreto Bancario). 6 3.06% 

A y C 1 0.51% 

A y B 6 3.06% 

B y C 2 1.02% 

A, B y C 10 5.10% 

  196 100% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015. 



83 

 

El 57% de los encuestados considera que el Derecho que se respetó en el 

Procedimiento de Fiscalización es el Derecho al debido Procedimiento, dentro del 

cual encontramos el derecho a la notificación, derecho a la defensa, derecho al 

acceso del expediente, derecho a ofrecer y producir pruebas, entre otros.  

Por el contrario, sólo el 3% considera que el Derecho que se respetó fue el Derecho 

a la Intimidad (Secreto Bancario), ello conlleva a concluir que el 97% de los 

encuestados consideró vulnerado su derecho.  

RESULTADOS TABLA N°6: 

6. ¿Cómo inició el Procedimiento de Fiscalización 
a su empresa? 

TOTAL 
TOTAL 

% 

a) Con una Cita 23 11.73% 

b) Con una Carta de Presentación y Requerimientos. 166 84.69% 

c) Con una sanción Administrativa 3 1.53% 

A y B 3 1.53% 

B y C 1 0.51% 

  196 100% 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015. 

 

El 12 % de los encuestados inició el procedimiento de Fiscalización con una cita. 

Actualmente, estas citas son enviadas por el área de Gestión Masiva (GEMA). Cabe 

resaltar que esta área no realiza Auditorías, solo inducciones, por lo cual se ha 

vulnerado el derecho al debido procedimiento.  
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El 85 % de los encuestados inició el procedimiento de Fiscalización con una Carta 

de Presentación y Requerimientos, cumpliéndose con la formalidad establecida en 

la Norma Tributaria.  

El 2% de los encuestados inició el procedimiento de Fiscalización con una Sanción 

Administrativa. Esto debido a que a veces, la infracción cometida es muy grave, 

tanto que conlleva a una fiscalización. 

 

RESULTADOS TABLA N°7: 

7. La Fiscalización a la que fue sometido fue TOTAL 
TOTAL 

% 

a) Parcial 152 77.55% 

b) Definitiva. 19 9.69% 

c) No tuve 25 12.76% 

  196 100% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015 

El 77% de los encuestados fue sometido a una Fiscalización Parcial, la cual 

comprende un plazo de 06 meses de duración y revisa parte, uno o algunos de los 

elementos de la obligación tributaria. También puede llevarse a cabo de forma 

electrónica. 

Por otro lado sólo el 10% de los encuestados fue sometido a una Fiscalización 

definitiva, que es el procedimiento mediante el cual la SUNAT realiza una auditoría 

exhaustiva a los libros, registros y documentación del contribuyente con la finalidad 
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de determinar de manera definitiva el monto de la obligación tributaria 

correspondiente a un determinado tributo y periodo tributario. 

De acuerdo con los resultados, podemos ver que la mayoría de encuestados fue 

sometido a una Fiscalización Parcial, esto debido a que las metas en la 

Administración Tributaria han ido aumentando y necesitan obtener mayores 

ingresos como recaudación en el corto plazo, recordemos que las Fiscalizaciones 

culminan con una Resolución de Determinación y con una Resolución de Multa, en 

las cuales se determina los montos a pagar que fueron omitidos y deben ser 

regularizados y también las infracciones en las que se incurrieron durante el período 

fiscalizado. Por otro lado, las fiscalizaciones Definitivas tienen duración un año, que 

puede ser aplazable por un año más, por lo cual los resultados se verían en un largo 

plazo.  

Este es un claro ejemplo de Facultad Discrecional, pues son los funcionarios del 

área de Auditoria quienes eligen a qué contribuyentes Fiscalizar de acuerdo a 

características, comportamientos y tamaño. 

 

RESULTADOS TABLA N°8: 

8. ¿Se respetaron los Plazos establecidos? TOTAL 
TOTAL 

% 

a) SI 152 77.55% 

b) NO 42 21.43% 

NO RESPONDE 2 1.02% 

  196 100% 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015 
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Junto con la emisión de la Carta de presentación del Agente Fiscalizador que da 

inicio al procedimiento de Fiscalización, se emite también la carta de requerimientos 

con la fecha de entrega de los mismos, estos plazos deben ser respetados al igual 

que el tiempo de Fiscalización (Parcial: 6 meses, Definitiva: 1 año). El 78% de los 

encuestados ha respondido que si se respetaron estos plazos, por el contrario, el 

21% de contribuyentes considera que éstos no se respetaron. 

Este es otro ejemplo de discrecionalidad, pues, si bien es cierto, el Código 

Tributario en el artículo 62° determina el plazo mínimo de entrega de la información 

requerida, pero no se menciona el plazo máximo, por ello, pueden ser colocados 

discrecionalmente por el auditor de acuerdo a la complejidad u otro criterio que 

considere. 

RESULTADOS TABLA N°9: 

9. ¿Qué es la Facultad Discrecional? TOTAL 
TOTAL 

% 

a) Tomar decisiones de carácter No Legislativo. 66 33.67% 

b) Solicitar documentos discretamente al 
Contribuyente 113 

57.65% 

c) Actuar con Respeto y Honestidad. 17 8.67% 

  196 100% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015 

 

En este gráfico podemos observar que sólo el 34% de los contribuyentes conoce 

realmente el significado de la Facultad Discrecional, mientras que el 66% respondió 
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erróneamente de la siguiente manera: Solicitar documentos discretamente al 

Contribuyente 57% y Actuar con Respeto y Honestidad. 9%. 

Esto se debe a que la mayoría de los contribuyentes contratan la asesoría externa 

de Contadores ante una fiscalización de SUNAT, dejando que ellos resuelvan todo y 

presenten la documentación, siendo muchas veces engañados o estafados por los 

mismos. Cabe resaltar que toda la responsabilidad recae sobre los contribuyentes 

pues son quienes están inscritos en el Registro Único de Contribuyentes y por ello 

se recomienda que deberían formarse al menos con lo básico en tributación y 

contabilidad. 

 

RESULTADOS TABLA N°10: 

10. El mal uso de la Facultad discrecional 
Transgrede 

TOTAL 
TOTAL 

% 

a) El respeto al contribuyente 74 37.76% 

b) A los Requerimientos solicitados. 82 41.84% 

c) Los Principios y Derechos Constitucionales. 38 19.39% 

A y C 2 1.02% 

  196 100% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015 

 

El 38% de los contribuyentes encuestados considera que el mal uso de la 

Facultad Discrecional transgrede el Respeto al contribuyente, el 42% está de 

acuerdo que se transgreden los requerimientos solicitados en la fiscalización 
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mientras que sólo el 19% considera que se transgreden los principios y derechos 

constitucionales. 

De acuerdo a nuestra investigación hemos determinado que el mal uso de la 

Facultad discrecional transgrede los principios y derechos constitucionales de los 

contribuyentes, un ejemplo de ello es el secreto Bancario y la Reserva Tributaria, 

pues de acuerdo al artículo 2° de la Constitución Política del Perú, las personas 

tienen el derecho de reservarse la información que afecte su intimidad personal, 

además, el secreto bancario puede levantarse SÓLO a pedido del Juez, del Fiscal 

de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y 

siempre que se refieran al caso investigado. La reserva Tributaria es una garantía 

para el contribuyente en el sentido de que la Administración Tributaria debe guardar, 

con carácter de reserva los datos, cifras, informes y otros elementos relacionados 

con su situación tributaria, los cuales podrán ser utilizados únicamente para los fines 

propios de la Administración Tributaria. Por otro lado, el artículo 92° del Código 

Tributario “Derechos de los Administrados” inciso L) nos dice “No proporcionar los 

documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria”.  

De acuerdo a lo señalado, por Reserva Tributaria la Administración cuenta con la 

información que el contribuyente presenta, por ello el código tributario menciona que 

no se debe solicitar documentos ya presentados con anterioridad, sin embargo en la 

práctica no sucede, pues los auditores solicitan información ya entregada y hasta 

realizan el levantamiento del secreto bancario sin la autorización del Juez. 

RESULTADOS TABLA N°11: 

11. El mal uso de la Facultad Discrecional se 
debe: 

TOTAL 
TOTAL 

% 

a) A la desobediencia de los Auditores. 24 12.24% 

b) A que no existe un Límite establecido por la 
Norma para esta Facultad 98 

50.00% 

c) Al desconocimiento de los Contribuyentes sobre 
esta facultad. 73 

37.24% 

B y C 1 0.51% 

  196 100% 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015 

 

El mal uso de la Facultad Discrecional se debe a que no existe un Límite 

establecido por la Norma para esta Facultad y el 50% de los encuestados está de 

acuerdo con esta afirmación. La Normatividad Tributaria no limita la facultad 

discrecional, es por ello que en la etapa de fiscalización utiliza la misma para: - 

Seleccionar a los contribuyentes para fiscalizarlos, elegir los tributos y períodos que 

serán materia de revisión, determinar los puntos críticos a revisar, fijar el tipo de 

actuación que llevará a cabo, ya sea un simple requerimiento o fiscalización integral, 

decidir la documentación a solicitar de acuerdo al caso en concreto, establecer los 

plazos para exhibir la información, conceder solicitudes de prórroga (exigiendo que 

las razones se encuentren debidamente justificadas), exhibir información en las 

oficinas fiscales, establecer los horarios de las actuaciones, planificar la 

fiscalización, entre otros. Esta Facultad no se aplica equitativamente a los 

contribuyentes, vulnerándose así el derecho a la Igualdad establecido en la 

constitución Política del Perú, pues en las fiscalizaciones se puede observar que los 

plazos para presentar la documentación son distintos para diferentes contribuyentes 

(a pesar de ser del mismo rubro y régimen tributario), las horas establecidas de 

presentación de información se dan de acuerdo a la disponibilidad del auditor (de 

manera discrecional) y hasta se puede llegar a acuerdos dentro de la fiscalización 

con el auditor para acelerar el proceso de ingreso como recaudación. Otro ejemplo 

es cuando el contribuyente adquiere facturas falsas de compras para reducir el 

impuesto mensual o anual, si el auditor lo detecta, solicita que se desconozca el 

gasto y se regularice a través de una rectificatoria, de lo contrario se puede hacer 

una denuncia penal. Si todo se regulariza, el proceso termina y el delito queda 
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impune. Esto se debe a las altas metas que se han implementado dentro de la 

Administración Tributaria, viéndose así obligados los auditores a tomar acciones de 

conveniencia a favor del estado, cuando lo correcto sería que se haga una denuncia 

penal desde que se detectó el delito cometido por el contribuyente. 

 

RESULTADOS TABLA N°12: 

12. El límite de la Facultad Discrecional que la 
Norma debería establecer sería: 

TOTAL 
TOTAL 

% 

a) Los Derechos Fundamentales de la persona 66 33.67% 

b) Los Principios Tributarios 68 34.69% 

c) Ley del Impuesto a la Renta 60 30.61% 

A y B 2 1.02% 

  196 100% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015 

 

El 34% de los contribuyentes considera que el límite de la Facultad Discrecional que 

la Norma debería establecer sería los Derechos Fundamentales de la persona, por 

otro lado el 35% opina que deberían ser los Principios Tributarios y el 1% de los 

contribuyentes encuestados considera que es ambas opciones. 

En nuestra posición consideramos que deberían ser ambas opciones, puesto que 

los derechos fundamentales de la persona se encuentran establecidos en la 

constitución política del Perú, Norma de primer Rango dentro del Sistema 

Legislativo, además los principios tributarios son el límite del Poder Tributario del 
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Estado, a fin de que no se vulnere los derechos fundamentales de la persona, por 

ejemplo, el derecho a la propiedad privada y a la riqueza, porque como se sabe, los 

tributos son una afectación a la riqueza de las personas. 

 

RESULTADOS TABLA N°13: 

13. El Auditor requiere información ya registrada 
por Auditorias anteriores debido a que 

TOTAL 
TOTAL 

% 

a) Perdió la Información 37 18.88% 

b) No se respeta el Derecho de los Administrados 100 51.02% 

c) No la tiene. 59 30.10% 

  196 100% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015 

 

El 51% de los encuestados considera que el Auditor requiere información ya 

registrada por Auditorias anteriores debido a que no se respeta el Derecho de los 

Administrados establecido en el Art 92° del Código Tributario, por otro lado, el 30% 

considera que es porque simplemente es información que no tiene. 

El artículo 92° del Código Tributario “Derechos de los Administrados” inciso L) 

nos dice “No proporcionar los documentos ya presentados y que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria”; muchas veces por desconocimiento los 

contribuyentes entregan información que ya ha sido solicitada en auditorias 

anteriores por miedo a que los multen o verse perjudicados, sin embargo la norma 

es clara y debería respetarse. Algunos contribuyentes que conocen la normatividad, 
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presentan un descargo para que se omita el requerimiento, sin embargo esto los 

afecta económicamente ya que tienen que pagar honorarios a un profesional 

especializado en la materia. 

El 19% de los encuestados cree que el auditor solicita información de auditorías 

anteriores por que la perdió, este es un pensamiento erróneo puesto que la 

Administración cuenta con una base de datos a Nivel Nacional, además, si en caso 

hubiera una pérdida, la responsabilidad recae sobre el auditor quien ya solicitó la 

información anteriormente. 

RESULTADOS TABLA N°14: 

14. Por omisión o demora en la resolución de 
Procedimientos tributarios podemos interponer 

TOTAL 
TOTAL 

% 

a) Queja, Reclamo 133 67.86% 

b) Una carta dirigida al Intendente 59 30.10% 

c) Una Sugerencia 4 2.04% 

  196 100% 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Contribuyentes de la Intendencia Lambayeque 

en el mes de Agosto 2015 

 

El 68% de los encuestados opina que por omisión o demora en la resolución de 

Procedimientos tributarios podemos interponer una queja o reclamo. La queja se 

presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o 

infrinjan lo establecido en el Código Tributario, en la Ley General de Aduanas, su 

reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en las 

demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal. La queja es resuelta 
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por: La Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal dentro del plazo de veinte 

(20) días hábiles de presentada la queja, tratándose de quejas contra la SUNAT. b) 

El Ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, 

tratándose de quejas contra el Tribunal Fiscal. 

Este recurso es un respaldo para los contribuyentes, siendo una defensa al ver 

vulnerados sus derechos. Por otro lado, solo el 2% de los encuestados consideran 

que deberían redactar una sugerencia. La sugerencia no tiene el mismo impacto 

que la queja, pues ésta puede o no ser respondida por la administración. 

 

Reglamento de Fiscalización de SUNAT. D.S Nº 085-2007-EF 

 

El Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT (Decreto Supremo 

N. º 085-2007-EF), recoge las obligaciones, plazos y requisitos a seguirse durante el 

desarrollo del procedimiento de fiscalización, así como el contenido de los 

requerimientos y demás actos administrativos que se emitan con motivo del mismo. 

Este reglamento tampoco emite una definición de “Discrecionalidad”, solo 

encontramos definiciones como agente fiscalizador, Sujeto Fiscalizado, 

Procedimientos, principio de conducta procedimental, entre otros a seguir por todos 

los agentes involucrados guiados por el respeto, la colaboración y la buena fe.  

 

Si hablamos de las principales normas que regulan el procedimiento de 

fiscalización, es decir, el Código Tributario y  el Reglamento de Fiscalización  de 

SUNAT. D.S Nº 085-2007-EF, podemos decir que éstas no establecen una 

definición, límites y parámetros para la Facultad Discrecional, por lo cual muchos 

funcionarios de la administración tributaria consideran que las diversas actuaciones 

que ellos realizan se encuentran justificadas por el ámbito discrecional que la ley les 

otorga. 

En aquellos casos en los que la Administración deba tomar decisiones de carácter 

discrecional, su decisión no puede obedecer a una mera voluntad o puro capricho 

del funcionario, pues, si bien la Facultad discrecional es legislativamente otorgada a 

diversos entes administrativos como son los entes tributarios, por la cual les es 

permitido ante un caso concreto elegir la decisión que consideren conveniente, esta 

debe ser dada dentro del marco normativo de la ley y respetando los principios y 

derechos constitucionales, ya que en ningún momento la discrecionalidad se puede 

convertir en un acto arbitrario. 

Los Contribuyentes que no queden satisfechos con el resultado de la fiscalización 

tributaria deben costear un abogado o un contador para seguir un procedimiento 

contencioso tributario, el cual les acarrea graves perjuicios económicos. 
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3.2.  PROPUESTA TEÓRICA 

 

1. Aplicar una reforma Tributaria donde se delimite la Facultad 

Discrecional, a tal manera que tanto la administración como los 

Contribuyentes no se vean perjudicados al momento de una 

Fiscalización Tributaria; o en su defecto aprobar un Manual de 

Facultad Discrecional donde se consideren los diversos escenarios 

que se dan en la práctica. 

2. Los funcionarios de la Administración Tributaria deberían capacitarse 

en temas de derechos constitucionales a favor de los contribuyentes, 

pues sólo se capacitan en temas meramente tributarios o 

determinación de la deuda; y mientras no exista un límite a la 

Facultad discrecional, se corre el riesgo de que los auditores actúen 

arbitrariamente sin una motivación para las decisiones discrecionales 

que consideren. 

3. La Administración Tributaria debería establecer un Plan Estratégico 

para que las capacitaciones gratuitas que realizan a los 

Contribuyentes lleguen no solo a los contadores, sino también a los 

empresarios de manera didáctica y de fácil entendimiento, pues por 

desconocimiento se están vulnerando los derechos ya mencionados; 

además, la administración debería proponer al Gobierno del Perú se 

incluya la cultura Tributaria como una materia escolar, así se 

formaría conciencia desde pequeños y se erradicaría la ignorancia 

tributaria que hoy prevalece. 

. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La política tributaria está alineada con el objetivo de ampliar la base 

tributaria y para lograr este objetivo, SUNAT realiza fiscalizaciones a 

sus contribuyentes, es ahí donde encontramos la Facultad 

Discrecional y su implicancia, pues para lograr los objetivos se 

vulneran los principios y derechos constitucionales de los 

contribuyentes, además, los resultados nos muestran que los 

funcionarios de la Administración desconocen los mismos al no 

aplicarlos ante una fiscalización. 

2. La escasa o carente regulación normativa tributaria vigente respecto 

a la  Facultad Discrecional no establece un Límite de la misma, solo 

la menciona de manera general en la Norma IV y en el artículo 62° 

del Código Tributario, por lo que los funcionarios de la Administración 

Tributaria toman decisiones de manera subjetiva 

3. Los Contribuyentes desconocen los derechos, garantías que los 

protegen y la normativa vigente, por ello no saben cómo actuar ante 

una fiscalización tributaria, esto los conlleva a ser vulnerables a 

actuaciones arbitrarias dejando pasar las mismas por 

desconocimiento. Los contribuyentes que conocen sus derechos 

representan la minoría de la población, y son éstos quienes incurren 

en más gastos, pues al verse inmersos en un escenario de 

arbitrariedad tienen que recurrir a profesionales como abogados o 

contadores para poder redactar un reclamo o una queja para 

posteriormente ser presentados ante la misma administración o ante 

el Tribunal Fiscal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para que SUNAT alcance el objetivo de ampliar la base tributaria se debe 

revertir la imagen que tiene respecto a ser estrictos o para muchos ser 

“La Santa Inquisición” y para ello deben optimizarse los procedimientos 

de fiscalización e implementarse mecanismos eficientes para elevar la 

conciencia tributaria, así el ciudadano sentirá que sus derechos están 

protegidos y realizará con normalidad los pagos correspondientes a su 

obligación Tributaria. También se debe elevar los niveles de eficiencia 

sobre la base del capital humano, pues  el tema de la capacitación y 

organización es fundamental, ello va a permitir que sus funcionarios 

salgan a auditar a los contribuyentes no solamente preparados en su 

materia, que es la tributación, sino también en el mundo empresarial.  

2. La Norma debería establecer un Límite a la Facultad Discrecional que se 

aplica en un Procedimiento de Fiscalización, solo así se podrán controlar 

las diversas acciones que devienen en arbitrariedad hacia los 

Contribuyentes, por ello se debería reformar el sistema tributario, ya que 

fue diseñado para una realidad económica y administrativa distinta a la 

que ahora tenemos y a la que el país tendrá en los próximos años, ésta 

debería considerar, por ejemplo, leyes de Protección al Contribuyente 

para que así se garantice al estado percibir lo que legalmente le está 

permitido y al contribuyente que no se le exija más de lo que está 

obligado. La administración debe siempre procurar la verdad material, 

aplicar el criterio de la economía de la recaudación y actuar con 

razonabilidad. 

3. El Código Tributario debería garantizar que los procesos de fiscalización 

se orienten exclusivamente a determinar si el contribuyente ha cumplido 

con su obligación real, a no ser sancionado por errores intrascendentes y 

a que cuando reclame su impugnación sea resuelta conforme a ley y 

dentro de un plazo prudencial. Es importante que SUNAT mantenga una 

permanente coordinación con órganos como el Tribunal Fiscal a fin de 

que se puedan superar las inconsistencias que este pudiera estar 

detectando regularmente en su actuación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Encuesta Aplicada 

    

               UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO 

        ESCUELA DE POSTGRADO  

              MAESTRIA EN TRIBUTACIÓN Y ASESORIA FISCAL 

 

OBJETIVO: Determinar el efecto de la Facultad Discrecional de la Administración 

Tributaria en el Procedimiento de Fiscalización al Contribuyente en Lambayeque. 

Empresa/Persona: 

RUC/DNI:     Rubro/Ocupación: 

Edad:   Sexo:    G° de Instrucción: 

Estimado Contribuyente, marque (X) la alternativa que más se ajuste a su posición. 

1. ¿Ha sido Usted sujeto a una Fiscalización en el Ejercicio 2014? 

 
a) SI   b) NO 

 
2. ¿Cuál es la Norma utilizada por el Auditor en un Procedimiento de 

Fiscalización que ampara al Contribuyente? 

 
a) Código Tributario  

b) Ley Del Impuesto a la Renta 

c) Constitución Política del Perú 

 
3. ¿Cuál cree usted que es la Facultad que mas aplica la Administración 

Tributaria? 

 
a) Facultad de Fiscalización, Recaudación y Sancionadora 

b) Facultad Discrecional 

c) Facultad de acumular y suspender Resoluciones. 

 
4. ¿Qué Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución Política 

deben prevalecer en el Procedimiento de Fiscalización? 

 
a) D° a la Igualdad, al Debido Procedimiento, la Intimidad y Legalidad 

b) D° a la Educación y Libertad de Enseñanza. 

c) D° a la Solidaridad y al Respeto. 

 
5. En su Procedimiento de Fiscalización se respetó (Respuesta Múltiple): 

 
a) D° a la Igualdad. 

b) D° al Debido Procedimiento. 

c) D° a la Intimidad (Secreto Bancario). 

 
6. ¿Cómo inició el Procedimiento de Fiscalización a su empresa? 

 
a) Con una Cita 
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b) Con una Carta de Presentación y Requerimientos. 

c) Con una sanción Administrativa. 

 
7. La Fiscalización a la que fue sometido fue: 

a) Parcial 

b) Definitiva. 

c) No tuve. 

 
8. ¿Se respetaron los Plazos establecidos? 

 

a) SI   b) NO 

 
9. ¿Qué es la Facultad Discrecional? 

 
a) Tomar decisiones de carácter No Legislativo. 

b) Solicitar documentos discretamente al Contribuyente. 

c) Actuar con Respeto y Honestidad. 

 
10. El mal uso de la Facultad discrecional Transgrede: 

 
a) El respeto al contribuyente 

b) A los Requerimientos solicitados. 

c) Los Principios y Derechos Constitucionales. 

 
11. El mal uso de la Facultad Discrecional se debe: 

 
a) A la desobediencia de los Auditores. 

b) A que no existe un Límite establecido por la Norma para esta Facultad. 

c) Al desconocimiento de los Contribuyentes sobre esta facultad. 

 
12. El límite de la Facultad Discrecional que la Norma debería establecer sería: 

 
a) Los Derechos Fundamentales de la persona. 

b) Los Principios Tributarios 

c) Ley del Impuesto a la Renta. 

 
13. El Auditor requiere información ya registrada por Auditorias anteriores 

debido a que: 

 
a) Perdió la Información 

b) No se respeta el Derecho de los Administrados. 

c) No la tiene. 

 
14. Por omisión o demora en la resolución de Procedimientos tributarios 

podemos interponer: 

 
d) Queja, Reclamo 

e) Una carta dirigida al Intendente 

f) Una Sugerencia 

 

Gracias por su 

Atención. 


