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El presente artículo tiene por finalidad evaluar los problemas de cons-
titucionalidad que presenta el artículo 159 del Código Tributario, que 
introduce un régimen especial para las medidas cautelares emitidas con-
tra la Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal, en los procesos 
contenciosos administrativos.  La citada norma fue incorporada por el 
Decreto Legislativo 1121, publicado en el diario oficial “El Peruano” 
con fecha 18 de julio de 2012. 

Precisamente, iniciaremos el presente artículo refiriéndonos brevemen-
te a la tutela cautelar, concretamente, al régimen cautelar previsto para 
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el proceso contencioso administrativo.  Luego, examinaremos los cam-
bios introducidos por el artículo 159 del Código Tributario en materia 
cautelar.  Finalmente, evaluaremos la constitucionalidad de la referida 
norma a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el dere-
cho de igualdad. 

I. LA TUTELA CAUTELAR EN EL PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

1.1. La medida cautelar es el instituto procesal que permite asegurar la 
eficacia práctica de la decisión definitiva que recaiga en el proceso.  
A través de ella, se trata de evitar que la duración del proceso 
perjudique al recurrente, convirtiendo en irreparable la lesión, ha-
ciéndola más gravosa o consumando la amenaza. 

 Al respecto, se ha señalado que “[l]a consagración del instituto de 
las medidas cautelares tiene por finalidad garantizar que el tiempo 
que toma el proceso no termine por perjudicar al titular de la situa-
ción jurídica de ventaja, que se ve en la necesidad de acudir al pro-
ceso para protegerla”.1 

1.2. Dado que la medida cautelar se dicta con la finalidad de asegurar la 
eficacia de la decisión definitiva, ésta tiene como principales ca-
racterísticas la de ser instrumental, variable y provisional. 

 En efecto, se trata de una medida instrumental pues su razón de 
ser radica en garantizar la eficacia de la decisión definitiva, es de-
cir, opera como un instrumento para evitar el peligro que puede 
generar la demora en la expedición de la sentencia.  No es un fin 
en sí misma.2  Asimismo, en tanto que la medida cautelar se dicta 
sobre la base de la apariencia del derecho, ésta podrá ser variada e 
incluso suprimida por el juez en el transcurso del proceso, si es 
que cuenta con mayores elementos de juicio.  Finalmente, se trata 
de una medida provisional, dado que tiene una vigencia limitada, 

                                                   
1  PRIORI POSADA, Giovanni F. “El derecho fundamental a la tutela cautelar: fun-

damentos, contenido y límites”. En: Ius et veritas. Nº 30. Lima. 2005. Pág. 175. 
2  MONROY GÁLVEZ, Juan. Temas de proceso civil. Studium. Lima: 1987. Págs. 

37-38. 
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que dependerá de la existencia de una decisión definitiva y del gra-
do de convicción que pueda ir adquiriendo el juez en el proceso. 

1.3. Para el otorgamiento de una medida cautelar, ésta debe cumplir 
con los requisitos de verosimilitud en el derecho, peligro en la de-
mora y adecuación o proporcionalidad, en los siguientes términos: 

a. Verosimilitud en el derecho: Este presupuesto exige que el órga-
no jurisdiccional evalúe si el derecho que se invoca en el pro-
ceso principal resulta al menos aparente.  Es decir, si existe 
una posibilidad de que, en su momento, se emita una decisión 
favorable al recurrente. 

b. Peligro en la demora: Se trata del requisito más importante de 
la teoría cautelar, toda vez que se vincula directamente a la ne-
cesidad de una tutela procesal efectiva.  Concretamente, busca 
garantizar la eficacia de la demanda, en caso ésta sea declarada 
fundada.  Para que se configure el peligro en la demora debe 
existir un riesgo de daño inminente que sea atribuible a la de-
mora del proceso. 

c. Adecuación: Finalmente, este presupuesto exige que las medi-
das cautelares cumplan con ser congruentes y proporcionales 
con el petitorio que buscan garantizar. 

1.4. Luego de evaluar los requisitos para la procedencia de la medida 
cautelar, el juez debe analizar el ofrecimiento o pertinencia de una 
contracautela, que respalde los posibles daños que pudiera oca-
sionar la indebida ejecución de la medida cautelar.  Es importante 
destacar que no se trata de un presupuesto para la concesión de la 
medida cautelar, sino para su ejecución.  Ello se debe a que no está 
destinada a calificar la medida cautelar, sino únicamente a garanti-
zar una posible afectación ocasionada al demandado por una me-
dida cautelar indebida.3 

 La contracautela se puede definir como “la garantía que ofrece el 
solicitante de una medida cautelar con la que respalda el pago de la 

                                                   
3  MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la formación de una teoría cautelar. 

Comunidad. Lima: 2002. Pág. 162. 
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eventual indemnización de daños y perjuicios al que se pudiera ver 
obligado, en caso la medida cautelar haya sido ejecutada indebida-
mente”.4 

 En dicho contexto, cabe resaltar que la obligación de resarcir no 
surge por haber solicitado y obtenido una medida cautelar, que 
fuera posteriormente revocada; sino por haber ejecutado la medida 
cautelar de manera indebida. 

1.5. Sin embargo, la legislación procesal peruana no se ha referido a la 
contracautela propiamente como una garantía de la ejecución inde-
bida de una medida cautelar, sino como una garantía frente a su 
ejecución.  En efecto, el artículo 613 del Código Procesal Civil -su-
pletoriamente aplicable a los procesos contenciosos administrati-
vos- establece que “[l]a contracautela tiene por objeto asegurar al 
afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que pueda causar su ejecución”. 

1.6. Por su parte, el proceso contencioso administrativo se encuentra 
desarrollado en el Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por De-
creto Supremo 013-2008-JUS. 

 Según su artículo 18, las medidas cautelares pueden ser dictadas 
antes del proceso o dentro de éste, y se dictarán en la forma soli-
citada o adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva.  
El procedimiento cautelar seguirá las normas del Código Procesal 
Civil, con las especificaciones previstas para el proceso conten-
cioso administrativo. 

1.7. La Ley del Proceso Contencioso Administrativo prevé la contracau-
tela como un requisito de ejecución, señalando que ésta debe 
atender a la naturaleza de la prestación que pretende asegurar.  
Entre éstas, el juez puede requerir el otorgamiento de una contra-
cautela distinta a la caución juratoria, cuando se cuestionen ac-
tuaciones administrativas.  Veamos: 

                                                   
4  PRIORI POSADA, Giovanni F. La tutela cautelar. Su configuración como derecho 

fundamental. Ara editores. Lima: 2006. Pág. 95. 
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“Artículo 39.- Requisitos 

(…) 

Para la ejecución de la medida cautelar el demandante debe-
rá ofrecer contracautela atendiendo a la naturaleza de la 
pretensión que se quiere asegurar. 

Tratándose de pretensiones contra actuaciones administrati-
va con contenido pecuniario, el Juez podrá requerir de una 
contracautela distinta a la caución juratoria. 

Si la resolución final no reconoce el derecho reclamado por el 
demandante, a pedido de la parte interesada se procede con-
forme a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil 
para la ejecución de la contracautela”. 

 Esta disposición se complementa con el artículo 613 del Código 
Procesal Civil, según el cual: 

“Artículo 613.- Contracautela y discrecionalidad del juez 

(…) 

La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza 
y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la pro-
puesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, 
cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los even-
tuales daños que pueda causar la ejecución de la medida 
cautelar. 

La contracautela puede ser de naturaleza real o personal.  
Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria, la que 
puede ser admitida, debidamente fundamentada, siempre que 
sea proporcional y eficaz.  Esta forma de contracautela es ofre-
cida en el escrito que contiene la solicitud de medida cau-
telar, con legalización de firma ante el secretario respectivo 
(…)”. 

 Además, el referido artículo se refiere a la contracautela real, la 
ejecución de la contracautela, y señala que cuando la contracaute-
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la esté sometida a plazo deberá ser prorrogada o equiparada, de lo 
contrario, quedará sin efecto al igual que la medida cautelar dentro 
del tercer día de vencido el plazo. 

1.8. En cuanto al procedimiento, el artículo 637 del Código Procesal Ci-
vil establece un procedimiento cautelar inaudita parte, disponien-
do que “la solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conoci-
miento de la parte afectada en atención a los fundamentos y prueba 
de la solicitud”. 

 Una vez dictada la medida cautelar, ésta será notificada al deman-
dando, quien podrá interponer un recurso de oposición ante el 
mismo juez a fin de formular su defensa.  De ampararse la oposi-
ción, el juez podrá dejar sin efecto la medida cautelar otorgada.  En 
cualquier caso, la resolución que resuelve el recurso de oposición 
es apelable sin efecto suspensivo. 

II. EL RÉGIMEN CAUTELAR ESPECIAL INCORPORADO POR EL 
ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO: EL DECRETO LE-
GISLATIVO 1121 

2.1. El 18 de julio de 2012, se publicó en el diario oficial el Decreto Le-
gislativo 1121, a través del cual se modificó el Texto Único Orde-
nado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 135-99-
EF.  Entre otros aspectos, la referida norma incorporó el artículo 
159 del Código Tributario, mediante el cual se estableció un régi-
men cautelar especial para las medidas cautelares que tengan por 
objeto suspender o dejar sin efecto cualquier actuación del Tribu-
nal Fiscal o de la Administración Tributaria.5 

                                                   
5  “Artículo 159.- Medidas cautelares en procesos judiciales 

 Cuando el administrado, en cualquier tipo de proceso judicial, solicite una me-
dida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto cualquier actua-
ción del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, incluso aquéllas dicta-
das dentro del procedimiento de cobranza coactiva, y/o limitar cualquier de sus 
facultades previstas en el presente Código y en otras leyes, serán de aplicación las 
siguientes reglas: 

1. Para la concesión de la medida cautelar es necesario que el administrado pre-
sente una contracautela de naturaleza personal o real. En ningún caso el Juez 
podrá aceptar como contracautela la caución juratoria. 

 



Samuel B. Abad Yupanqui / Jorge E. Danós Ordóñez 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 21 

                                                                                                              
2. Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, ésta debe consistir en una 

carta fianza bancaria o financiera, con una vigencia de doce (12) meses pro-
rrogables, cuyo importe sea igual al monto por el cual se concede la medida 
cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar. La 
carta fianza deberá ser renovada antes de los diez (10) días hábiles preceden-
tes a su vencimiento, considerándose para tal efecto el monto actualizado 
hasta la fecha de renovación. 

 En caso no se renueve la carta fianza en el plazo antes indicado el Juez proce-
derá a su ejecución inmediata, bajo responsabilidad. 

3. Si se ofrece contracautela real, ésta deberá ser de primer rango y cubrir el ínte-
gro del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la fe-
cha de notificación con la solicitud cautelar. 

4. La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar a la auto-
ridad judicial que se varíe la contracautela, en caso ésta haya devenido en in-
suficiente con relación al monto concedido por la generación de intereses. Esta 
facultad podrá ser ejercitada al cumplirse seis (6) meses desde la concesión de 
la medida cautelar o de la variación de la contracautela. El Juez deberá dis-
poner que el solicitante cumpla con la adecuación de la contracautela ofre-
cida, de acuerdo a la actualización de la deuda tributaria que reporte la Ad-
ministración Tributaria en su solicitud, bajo sanción de dejarse sin efecto la 
medida cautelar. 

5. El Juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar a la Administración Tri-
butaria por el plazo de cinco (5) días hábiles, acompañando copia simple de 
la demanda y de sus recaudos, a efectos que aquélla se pronuncie respecto a 
los fundamentos de dicha solicitud y señale cuál es el monto de la deuda tri-
butaria materia de impugnación actualizada a la fecha de notificación con la 
solicitud cautelar. 

6. Vencido dicho plazo, con la absolución del traslado o sin ella, el Juez resol-
verá lo pertinente dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. 

 Excepcionalmente, cuando se impugnen judicialmente deudas tributarias cuyo 
monto total no supere las cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), al 
solicitar la concesión de una medida cautelar, el administrado podrá ofrecer como 
contracautela la caución juratoria. 

 En el caso que, mediante resolución firme, se declare infundada o improcedente to-
tal o parcialmente la pretensión asegurada con una medida cautelar, el juez que 
conoce del proceso dispondrá la ejecución de la contracautela presentada, desti-
nándose lo ejecutado al pago de la deuda tributaria materia del proceso. 

 En el supuesto previsto en el artículo 615º del Código Procesal Civil, la contracau-
tela, para temas tributarios, se sujetará a las reglas establecidas en el presente ar-
tículo. 

 Lo dispuesto en los párrafos precedentes no afecta a los procesos regulados por Le-
yes Orgánicas”. 
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 De esta manera, actualmente existen dos regímenes cautelares en 
los procesos contenciosos administrativos: uno general para todo 
tipo de actos lesivos; y uno especial, aplicable única y exclusiva-
mente cuando se dirijan contra el Tribunal Fiscal o la Administra-
ción Tributaria. 

2.2. Concretamente, el régimen cautelar especial incorporado por el ar-
tículo 159 del Código Tributario establece que cuando las medidas 
cautelares tengan por objeto suspender o dejar sin efecto cualquier 
actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, se 
deberán seguir las siguientes reglas: 

a. Procedimiento: El Juez debe correr traslado de la solicitud cau-
telar al Tribunal Fiscal o la Administración Tributaria, acompa-
ñando una copia de la demanda y sus recaudos, por un plazo 
de cinco días hábiles, para que ésta se pronuncie sobre sus 
fundamentos y establezca el monto de la deuda tributaria. 

b. Contracautela: Se establece como requisito para la concesión 
de la medida cautelar, la contracautela personal (carta fianza 
bancaria o financiera con vigencia de doce meses) o real (de 
primer rango), cuyo importe sea igual al monto por el que se 
concede la medida cautelar.  Si ésta no se renueva con el mon-
to actualizado antes de su vencimiento, se ejecutará inmedia-
tamente.  Cuando devenga insuficiente por la generación de 
intereses, el Juez debe disponer la adecuación de la contracau-
tela de acuerdo a la actualización de la deuda tributaria, bajo 
sanción de dejar sin efecto a medida cautelar. 

 No se admitirá como contracautela la caución juratoria.  Excep-
cionalmente, se admitirá cuando se impugnen judicialmente 
deudas tributarias cuyo monto no supere las cinco Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 

2.3. Como se puede apreciar, la norma incorpora un régimen cautelar 
especial aplicable única y exclusivamente respecto al Tribunal Fis-
cal y la Administración Tributaria que contempla un contradictorio 
previo de carácter obligatorio, así como el establecimiento de una 
contracautela rígida como presupuesto para la concesión de la 
medida cautelar. 
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III. UNA NORMA INCONSTITUCIONAL 

La regulación procesal de las medidas cautelares debe ser respetuosa de 
los principios y derechos constitucionales que las sustentan.  De lo con-
trario, su validez constitucional puede ser objeto de severos cuestiona-
mientos tal como ha ocurrido en el presente caso.  Y es que como lo 
recordó la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C -490/00 
“Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que 
desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son 
un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la 
administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal”. 

3.1. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

a. Como se sabe, el proceso es el instrumento que el ordenamiento 
jurídico brinda a las personas para tutelar sus derechos e intereses.  
Ante la prohibición de las personas de hacer valer sus derechos e 
intereses por medios propios e inmediatos (autotutela), el Estado 
tiene el deber de proporcionar mecanismos jurisdiccionales efica-
ces para su defensa. 

b. Precisamente, el derecho a la tutela procesal efectiva se constituye 
como el derecho fundamental de acuerdo al cual cualquier persona 
puede acudir al órgano jurisdiccional en un proceso donde se res-
peten las garantías mínimas necesarias para arribar a una decisión 
justa, y cuyos efectos deben poder realizarse de manera efectiva. 

 Este derecho se encuentra expresamente reconocido en el inciso 3 
del artículo 139 de la Constitución,6 así como en diversos instru-
mentos nacionales e internacionales de los que el Perú es parte. 

c. De esta manera, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva com-
prende el derecho a la efectividad de la sentencia.  Sobre el parti-

                                                   
6  “Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona 
puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órga-
nos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su denominación (…)”. 
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cular, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas oportu-
nidades que “[e]l derecho a la efectividad de las resoluciones judi-
ciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la 
parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sen-
tencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si 
hubiere lugar a ello, por el daño sufrido”.7 

d. En este contexto, resulta indispensable asegurar que el tiempo que 
toma el proceso no perjudique al recurrente, garantizando la efica-
cia práctica de la decisión definitiva que recaiga en el proceso.  Así, 
se considera a la tutela cautelar como parte del derecho a la tutela 
procesal efectiva, en tanto que se constituye como el mecanismo 
para evitar que la duración en el tiempo del proceso termine perju-
dicando al recurrente, garantizando, además, la efectividad de las 
decisiones judiciales que se emitan en el proceso. 

 Al respecto, Francisco Chamorro ha señalado que “[e]l derecho a la 
medida cautelar forma parte necesariamente del derecho a la tutela 
judicial a través de la efectividad constitucionalmente exigible a 
ésta, porque ese derecho ha de poder asegurar el cumplimiento futuro 
de la sentencia a dictar y si es incapaz de ello, no se trata de una 
verdadera tutela”.8 

 En el mismo sentido, Giovanni Priori señala que “[e]l derecho a la 
tutela cautelar es un derecho que tiene carácter de fundamental.  Si 
bien no existe en nuestra Constitución, expresamente enunciado el 
derecho a la tutela cautelar, el carácter fundamental de dicho dere-
cho puede extraerse directamente lo establecido en el artículo 139 in-
ciso 3 de la Constitución (…).  En ese sentido, el reconocimiento ex-
preso que hace nuestra Constitución del derecho a la tutela jurisdic-
cional (efectiva) lleva implícito el reconocimiento al derecho tutela 
cautelar, derecho que forma parte del contenido esencial de aquel”.9 

e. Pues bien, si aceptamos que la medida cautelar deba garantizar la 
                                                   
7  Sentencia del Tribunal Constitucional 0015-2001-AI, 0016-2001-AI y 004-

2002-AI, de fecha 30 de enero de 2004; fundamento jurídico 11. 
8  CHAMORRO BERNAL, Francisco. El derecho a la tutela judicial efectiva. Bosch. 

Barcelona. Pág. 286. 
9  PRIORI POSADA, Giovanni F. Ob. Cit., Págs. 184 y 185. 
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tutela judicial efectiva y el “valor eficacia” en el proceso,10 resulta 
lógico que el diseño de su procedimiento también lo haga.  En el 
mismo sentido, los más importantes Tribunales Constitucionales 
europeos “han sostenido unánimemente que la exclusión -o aún la 
limitación- de medidas cautelares es contraria a los derechos funda-
mentales y, específicamente, al derecho a la tutela judicial efectiva o 
a los derechos de defensa”.11 

 Como lo expuso el Tribunal Constitucional español en la STC 
14/1992, fundamento jurídico 7, “la tutela judicial no es tal sin 
medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la re-
solución definitiva que recaiga en el proceso”.12 

f. Pues bien, el régimen especial establecido por el artículo 159 del 
Código Tributario limita el derecho a la tutela cautelar en tanto 
que establece un procedimiento que incluye el contradictorio pre-
vio obligatorio, sin permitir contar con una tutela de urgencia.  Asi-
mismo, establece una barrera de acceso en cuanto establece como 
requisito para su concesión una contracautela personal (carta fian-
za bancaria o financiera) o real, cuyo importe sea igual al monto por 
el que se concede la cautelar.  Asimismo, la medida cautelar depen-
derá de la vigencia de la contracautela y su eventual actualización. 

3.2. El derecho a la igualdad 

a. El derecho a la igualdad se fundamenta en la dignidad del ser hu-
mano y se constituye tanto como un derecho fundamental, como 
un principio básico de la sociedad. 

 En tanto derecho fundamental atribuye titularidad a un individuo 
sobre un bien constitucional que es oponible a un destinatario.  
Concretamente, “se trata del reconocimiento de un derecho a no ser 

                                                   
10  MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit., Pág. 15. 
11  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La batalla por las medidas cautelares. Derecho 

Comunitario Europeo y proceso contencioso administrativo español. Civitas. Ma-
drid: 1992. Pág. 278. 

12  RUIZ PIÑEIRO, Fernando Luis. Las medidas cautelares en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Análisis doctrinal y juris-
prudencial. Editorial Aranzadi, Navarra: 2001. Pág. 29. 
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discriminado por razones proscritas en la propia Constitución (ori-
gen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o 
por otras («motivo» «de cualquier otra índole») que, jurídicamente 
resultan relevantes”.13 

 Como principio, este constituye un componente axiológico del Es-
tado de Derecho, vinculando a todos en general y proyectándose 
sobre el ordenamiento jurídico como un principio rector del Estado 
y criterio de evaluación de su actuación. 

b. Este se encuentra expresamente reconocido en el inciso 2 del artícu-
lo 2 de la Constitución Política, de la siguiente manera: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

(…) 

2. A la igualdad ante la ley.  Nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opi-
nión, condición económica o de cualquiera otra índole”. 

 Además, se encuentra reconocido por diversos instrumentos inter-
nacionales de los que el Perú es parte, como por ejemplo, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre; y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

c. La igualdad ante la ley tiene dos facetas: la igualdad en la ley y la 
igualdad en la aplicación de la ley.  La primera constituye un man-
dato dirigido al legislador y le impone la exigencia de generalidad y 
abstracción en la formulación de las normas, de manera que éstas 
resulten aplicables a todos quienes se encuentren en la situación 
descrita en el supuesto de la norma.  La segunda faceta constituye 
más bien un mandato dirigido a los órganos -administrativos o ju-
risdiccionales- encargados de la aplicación de las leyes, a fin de evi-
tar que éstas sean aplicadas de manera distinta en casos sustancial-
mente iguales, a menos que existan razones que así lo justifiquen. 

                                                   
13  Sentencia del Tribunal Constitucional 00045-2004-AI/TC, de fecha 31 de mar-

zo de 2006. 
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d. Pues bien, en el presente caso, el artículo 159 del Código Tributa-
rio establece un régimen cautelar especial exclusivo para la conce-
sión de medidas cautelares contra el Tribunal Fiscal y la Adminis-
tración Tributaria, por lo que interviene prima facie en el derecho a 
la igualdad.  Se trata de un privilegio a favor del Estado que carece 
de justificación objetiva y razonable, pues no supera el test de ra-
zonabilidad y proporcionalidad. 

3.3. Test de razonabilidad y proporcionalidad 

a. Para definir si en un caso concreto se está frente a la vulneración 
de un derecho fundamental, la doctrina constitucional ha recurrido 
al test de razonabilidad y proporcionalidad, a modo de determinar 
cuándo nos encontramos ante un trato basado en justificaciones 
objetivas y razonables; o cuándo nos encontramos frente a un 
trato arbitrario, caprichoso e injustificado, y por tanto inconstitu-
cional.14 

b. Cuando el test de razonabilidad y proporcionalidad se proyecta al 
examen del derecho de igualdad, conforme lo ha indicado el Tribu-
nal Constitucional,15 se deben considerar los siguientes niveles: 

(i) Determinación del tratamiento diferente: En este primer paso, 
debe constatarse que la intervención implica un trato diferen-
ciado, que aparentemente en una evaluación preliminar, re-
sulta contrario a la prohibición de discriminación. 

(ii) Determinación de la intensidad de la intervención: Una vez 
comprobado el tratamiento diferente, la intensidad de la inter-
vención a la igualdad debe situarse en una escala de niveles: 
grave, media o leve. 

 La importancia de determinar la intensidad de la intervención 
radica en su posterior comparación entre las diversas intensi-

                                                   
14  Ver por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional 00045-2004-PI/TC, 

de fecha 31 de marzo de 2006, y 00004-2006-PI/TC, de fecha 18 de abril de 
2006. 

15  Sentencia del Tribunal Constitucional 00045-2004-AI/TC, de fecha 31 de 
marzo de 2006. 
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dades que puedan ser adoptadas por el legislador, al realizar el 
examen de necesidad.  Asimismo, la intensidad que se atribu-
ya será relevante al momento de compararse, en un examen de 
proporcionalidad, con el grado de satisfacción del fin constitu-
cional que se busca obtener con la medida. 

(iii) Examen de idoneidad: Realizados estos tres primeros pasos, 
correspondería proseguir con el examen de idoneidad, que im-
plica analizar si el trato diferenciado resulta adecuado o útil 
para la consecución del fin constitucionalmente legítimo. 

(iv) Examen de necesidad: Una vez comprobada la idoneidad de la 
medida, el examen de necesidad exigiría que ésta sea la menos 
lesiva a los derechos fundamentales, entre todas las medidas 
alternativas que sean igualmente idóneas para la consecución 
del mismo objetivo. 

(v) Examen de proporcionalidad: Finalmente, el examen de propor-
cionalidad en sentido estricto implica que para que la injeren-
cia sea legítima, el grado de realización del objetivo de la inter-
vención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al 
grado de afectación del derecho fundamental. 

c. Establecido lo anterior, si se analiza el artículo 159 del Código Tri-
butario en base a los criterios ya mencionados, vemos que este in-
troduce un trato diferenciado, pues crea un régimen cautelar espe-
cial aplicable únicamente en las demandas que se presenten contra 
el Tribunal Fiscal o la Administración Tributaria.  De este modo, por 
un lado existe un régimen cautelar general, aplicable a todo tipo de 
actos lesivos, y un régimen cautelar único y exclusivo para cues-
tionar los actos del Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria. 

 El primero de estos regímenes se aplica para las medidas cautelares 
contra todo tipo de acto lesivo.  En este caso, el procedimiento se 
lleva a cabo sin conocimiento del demandado.  Solo cuando la me-
dida cautelar sea concedida, será notificada al demandado, quien 
podrá interponer un recurso de oposición ante el mismo juez, ejer-
ciendo su derecho de defensa.  Por su parte, la contracautela cons-
tituye un requisito para la ejecución de la medida cautelar, y no 
para su concesión.  Para ello, el juez tiene la facultad de establecer 
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la contracautela que considere adecuada de acuerdo a la naturale-
za de la pretensión y las circunstancias del caso, pudiendo ser per-
sonal, real o una caución juratoria. 

 Por otro lado, el régimen cautelar establecido por el artículo 159 
del Código Tributario exige el conocimiento previo del demandado, 
quien deberá ser notificado con la solicitud cautelar, la demanda y 
todos sus recaudos, a fin de que en un plazo de cinco días pueda 
formular su defensa y establecer el monto de la deuda para que, en 
atención a ello, se exija la contracautela.  Ello constituye una limi-
tación respecto al procedimiento general, en tanto que resta urgen-
cia y eficacia al procedimiento cautelar. 

 Además, establece a la contracautela como un presupuesto para la 
concesión de la medida cautelar, introduciendo requisitos rígidos 
respecto a su forma.  En efecto, exige como requisito la contracau-
tela personal (carta fianza bancaria o financiera con vigencia de doce 
meses) o real (de primer rango), cuyo importe sea igual al monto 
por el que se concede la medida cautelar.  Si ésta no se renueva 
con el monto actualizado antes de su vencimiento, se ejecutará in-
mediatamente.  Cuando devenga insuficiente por la generación de 
intereses, el Juez debe disponer la adecuación de la contracautela 
de acuerdo a la actualización de la deuda tributaria, bajo sanción 
de dejar sin efecto a medida cautelar.  No se admite la caución ju-
ratoria, salvo cuando se trate de deudas tributarias que no superen 
cinco Unidades Impositivas Tributarias.  Este requisito desnaturali-
za la tutela cautelar, y limita el acceso del administrado a las me-
didas cautelares, condicionándolo a su posibilidad pecuniaria. 

 Todo ello, evidencia un trato diferenciado en el procedimiento cau-
telar, en razón a la parte demandada en el proceso contencioso 
administrativo.  A nuestro parecer, este trato diferenciado carece 
de una justificación objetiva y razonable. 

d. Asimismo, para determinar la finalidad y objetivo de la norma de-
bemos recurrir al preámbulo de la misma, que señala lo siguiente: 

“Que, se advierte que resulta necesario perfeccionar el Có-
digo Tributario a fin de combatir un mayor número de con-
ductas elusivas, complementar las reglas de responsabilidad 
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tributaria, con criterio de razonabilidad, preservando la se-
guridad jurídica, e incorporar reglas para la concesión de 
medidas cautelares, en los procesos judiciales, que per-
mitan al juzgador contar con elementos para evaluar la 
pertinencia de tales medidas, y garanticen el cobro de 
la deuda tributaria al final del proceso; (…)”. 

 Así pues, los fines constitucionalmente protegidos por el régimen 
cautelar especial serían el ejercicio del derecho de defensa del Tri-
bunal Fiscal y Administración Tributaria, y el correcto cobro de los 
tributos.  Por lo tanto, en principio el fin perseguido podría parecer 
legítimo constitucionalmente. 

 Adicionalmente, es necesario esclarecer si el diseño de un régimen 
cautelar especial para el Tribunal Fiscal y la Administración Tribu-
taria contribuye con mayor eficacia, rapidez y seguridad a la ob-
tención de la finalidad prevista (tutelar el derecho de defensa y el 
cobro de los tributos).  Consideramos que la exigencia de un con-
tradictorio previo a la concesión de la medida cautelar, permitiría 
al Tribunal Fiscal y a la Administración Tributaria ejercer su dere-
cho de defensa.  Por su parte, la exigencia de la contracautela co-
mo requisito para la concesión de la medida cautelar, en los térmi-
nos expuestos en la norma, permite asegurar que la Administra-
ción Tributaria pueda realizar el cobro efectivo de la deuda tributa-
ria al final del proceso.  En tal medida, podría considerarse que el 
régimen cautelar especial resultaría idóneo para asegurar la tutela 
del fin constitucionalmente protegido. 

e. Sin embargo, la norma no supera en absoluto el examen de 
idoneidad. En efecto, para ello se debe hacer un análisis compara-
tivo, evaluando si existe una medida alternativa que sea igualmen-
te idónea para alcanzar el objetivo y la finalidad perseguida, pero 
que limite o restringa en menor medida el derecho fundamental del 
administrado a la tutela cautelar. 

 A nuestro juicio, sí existen otras medidas menos lesivas para 
garantizar el derecho de defensa del Tribunal Fiscal y la Ad-
ministración Tributaria, y el cobro de las deudas tributarias. 
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 Una medida alternativa para salvaguardar el derecho de defensa del 
Tribunal Fiscal y de la Administración Tributaria, es el recurso de 
oposición, actualmente aplicable al régimen cautelar general del 
proceso contencioso administrativo (artículo 637 del Código Pro-
cesal Civil).  Precisamente, el recurso de oposición ha sido recogi-
do en nuestro ordenamiento procesal con la finalidad de que el 
afectado por la solicitud cautelar pueda presentar su defensa ante 
el juez que la concedió, permitiéndole revisar la medida cautelar 
concedida a la luz de los argumentos del afectado.  Así, las medi-
das cautelares inaudita parte no implican un desconocimien-
to del derecho de defensa del afectado con la medida caute-
lar, sino únicamente su postergación, atendiendo a la urgen-
cia y eficacia de la tutela cautelar. 

 En el mismo sentido, Juan Monroy Palacios ha señalado que “(…) 
la especial situación del principio contradictorio en materia cautelar 
no significa, en lo absoluto, un desconocimiento del contenido de 
aquel, sino, una reformulación, un acondicionamiento de su función 
a las particularidades que encierra la fase cautelar en la búsqueda 
por asegurar la eficacia del proceso, disponiendo actos materiales 
que neutralicen la amenaza inminente de que se disminuya o afecte 
en su totalidad el derecho reclamado por el actor.  Tal necesidad se 
concreta en una postergación del traslado del medido cautelar hacia 
un momento de mayor pertinencia.  Esto resulta evidente si tenemos 
en cuenta que en los casos en donde se concede una medida cautelar 
inaudita altera parte, el procedimiento no concluye, es decir, se con-
cede la medida cautelar por razones de urgencia, pero inmediata-
mente después se inicia la discusión sobre la validez de la medida 
concedida”.16 

 Otra alternativa menos restrictiva sería facultar al juez que dispen-
se el contradictorio previo cuando las circunstancias del caso así lo 
exijan, atendiendo a la urgencia y a la eficacia que se busca garan-
tizar.  En la doctrina existen hasta tres posibles alternativas para re-
gular el procedimiento cautelar:17 (i) audiencia previa obligatoria pa-

                                                   
16  MONROY PALACIOS, Juan José. Ob. Cit., Págs. 133 y 134. 
17  CALDERÓN CUADRADO, María Pia. Las medidas cautelares indeterminadas en 

el proceso civil. Civitas. Madrid: 1992. Págs. 230-231. 
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ra garantizar el derecho de defensa; (ii) audiencia previa en supuesto 
excepcionales; y (iii) procedimiento sin conocimiento de la otra par-
te (inaudita parte).  No obstante, todas estas prevén la posibilidad 
de dispensar la audiencia previa en determinadas ocasiones. 

 En efecto, aún en países que cuentan con un sistema de audiencia 
preceptiva, tal como ocurre con el denominado “recurso de amparo 
español”, se ha entendido que en supuestos de urgencia puede 
concederse una medida cautelar “de modo inmediato y a reserva de 
la ulterior audiencia de las partes (…)”.18  Así pues, una alternativa 
menos restrictiva de los derechos de los recurrentes sería estable-
cer como regla general el contradictorio previo, facultando al juez a 
prescindir de este cuando lo considera necesario para tutelar de 
manera urgente los derechos del administrado. 

 De igual modo, existen otras medidas menos lesivas para asegurar 
el cobro de la posible deuda tributaria.  Como hemos visto, el régi-
men cautelar especial establece requisitos rígidos respecto a la con-
tracautela para todos los casos, a excepción de aquellos donde la 
deuda tributaria sea menor a cinco Unidades Impositivas Tributa-
rias.  Asimismo, establece que la vigencia de la medida cautelar de-
penderá de la vigencia de la contracautela y su eventual adecua-
ción.  Sin embargo, no todos los casos son iguales; no todos invo-
lucran los mismos montos, o atienden a los mismos derechos.  En 
tal contexto, una medida alternativa sería establecer la facultad del 
juez de prescindir de dichos requisitos atendiendo a las circuns-
tancias concretas de cada caso, donde podrá requerir la contracau-
tela que considere necesaria para respaldar la medida cautelar con-
cedida. 

 Así pues, consideramos que el régimen cautelar especial incor-
porado por el Decreto Legislativo 1121, no resulta necesario 

                                                   
18  Esto sucedió cuando el Tribunal Constitucional español concedió cautelares 

mediante el ATC 285/1998 en un supuesto de extradición, criterio que se 
mantuvo en el ATC 291/1998.  MONTAÑES PARDO, Miguel Angel. “Las medi-
das cautelares en los procesos constitucionales”. En: Derecho Procesal Constitu-
cional. Pablo PEREZ TREMPS (Coordinador). Tribunal Constitucional del Ecua-
dor. Universidad Carlos III, Comisión Europea, Corporación Editora Nacional. 
Quito: 2005. Pág. 125. 
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para garantizar el derecho de defensa y el cobro de las deu-
das de la Administración Tributaria. 

f. Si bien dicho análisis resulta suficiente para determinar la inconsti-
tucionalidad de la norma, a efectos del presente informe, conti-
nuaremos con el análisis de la proporcionalidad de la norma. 

 Para realizar un análisis de proporcionalidad, resulta indispensable 
recordar que las medidas cautelares se caracterizan por ser varia-
bles y provisionales.  Ello quiere decir que éstas podrán ser varia-
das o suprimidas en cualquier momento del proceso, en la medida 
que cambien las circunstancias de la relación material o procesal, o 
incluso, en la medida que el juez cuente con mayores elementos 
de juicio respecto del derecho invocado. 

 En el presente caso, la norma ha buscado proteger el derecho de 
defensa del Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria, en detri-
mento de la urgencia y eficacia de la medida cautelar.  En efecto, el 
procedimiento de contradictorio previo -sin que se admita ninguna 
excepción- desnaturaliza la esencia de la medida cautelar pues des-
conoce su carácter urgente, el cual se fundamenta en la finalidad 
de evitar el peligro en la demora que ocasiona el propio proceso. 

 Consideramos que se trata de una medida desproporcional 
pues no permite atender ninguna situación de urgencia, pri-
vilegiando de manera exclusiva la defensa previa del afectado 
con la medida cautelar.  Más aún ésta resulta desproporciona-
da, si tenemos en cuenta que aún en el procedimiento inau-
dita parte, el afectado con la medida cautelar no ve vulnera-
do su derecho de defensa, sino únicamente postergado.  Este 
también se encuentra protegido por las características de provisio-
nalidad y variabilidad que son propias de las medidas cautelares. 

 Asimismo, condicionar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
de los recurrentes al establecimiento de una garantía pecuniaria no 
resulta proporcional.  Menos aún cuando no se permite establecer 
una contracautela adecuada a las circunstancias del caso en concre-
to, o atendiendo a la tutela de urgencia.  A propósito, Juan Monroy 
también ha destacado que: 
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 “[e]n regímenes como el español, la importancia que se le 
otorga a la caución llega a tal punto que algunos juristas 
consideran que su debida prestación puede llevar a obviar 
los otros requisitos de procedencia.  Esta posición podría re-
sultar discriminatoria si se tiene en cuenta que sólo podrían 
obtener una medida cautelar aquellas personas que econó-
micamente estén en disposición de soportar la entrega de una 
caución «suficiente».  Para nosotros, la caución obedece a 
una potestad del órgano jurisdiccional que deberá ser utili-
zada cuando los resultados de la interpretación judicial res-
pecto del caso concreto así lo determinen.  En este sentido, es 
posible que existan casos donde no sea necesaria la petición 
de una caución, otras donde se requiera únicamente una 
promesa de cubrir los posibles perjuicios (caución juratoria), 
o una caución pecuniariamente adecuada cuando el riesgo 
en la concesión de la medida sea manifiesto”.19 

 Así las cosas, somos de la opinión que el régimen cautelar espe-
cial no resulta proporcional con los derechos fundamentales 
de los demandantes que requieren de una tutela judicial 
efectiva. 

g. Asimismo, cabe resaltar que no existe una razón objetiva y sufi-
ciente que justifique un procedimiento cautelar especial única-
mente para el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria.  En 
efecto, otras entidades públicas en el marco del proceso conten-
cioso administrativo (o, inclusive, las personas naturales y jurídi-
cas en el proceso judicial civil) tienen derecho de defensa y dere-
cho al cobro de sus deudas; sin embargo no se entiende la justifi-
cación de este trato diferenciado únicamente respecto a la Admi-
nistración Tributaria y al Tribunal Fiscal.  De ahí que el procedi-
miento cautelar constituye un privilegio inconstitucional 
para el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria, sin que 
exista una justificación objetiva y razonable para ello. 

h. En conclusión, a nuestro juicio, el artículo 159 del Código Tri-
butario no resiste el test de razonabilidad y proporcionali-

                                                   
19  MONROY PALACIOS, Juan José. Ob. Cit., Págs. 204 y 205. 
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dad, y por tanto afecta arbitrariamente el derecho a la tutela 
cautelar y el principio de igualdad. 

IV.  CONCLUSIONES 

4.1. El régimen cautelar general aplicable en el proceso contencioso 
administrativo para todo tipo de actos lesivos, establece que el 
procedimiento se lleva a cabo sin conocimiento del demandado.  
Sólo cuando la medida cautelar sea concedida, será notificada al 
demandado, quien podrá interponer un recurso de oposición ante 
el mismo juez, ejerciendo su derecho de defensa.  Por su parte, la 
contracautela constituye un requisito para la ejecución de la me-
dida cautelar, y no para su concesión.  Para ello, el juez tiene la fa-
cultad de establecer la contracautela que considere adecuada de 
acuerdo a la naturaleza de la pretensión y las circunstancias del 
caso, pudiendo ser personal, real o una caución juratoria. 

4.2. El artículo 159 del Código Tributario, incorporado por el De-
creto Legislativo 1121, introduce un régimen cautelar especial ex-
clusivamente aplicable para las medidas cautelares que tengan por 
objeto suspender o dejar sin efecto cualquier actuación del Tribu-
nal Fiscal o de la Administración Tributaria.  Este exige el conoci-
miento previo de la solicitud cautelar, a efectos de ejercer su dere-
cho de defensa y establecer el monto de la deuda tributaria. 

 Asimismo, establece como requisito para la concesión de la medida 
cautelar, la contracautela personal (carta fianza bancaria o finan-
ciera con vigencia de doce meses) o real (de primer rango), cuyo 
importe sea igual al monto por el que se concede la medida caute-
lar.  Si ésta no se renueva con el monto actualizado antes de su 
vencimiento, se ejecutará inmediatamente.  Cuando devenga insu-
ficiente por la generación de intereses, el Juez debe disponer la 
adecuación de la contracautela de acuerdo a la actualización de la 
deuda tributaria, bajo sanción de dejar sin efecto a medida caute-
lar.  No se admitirá como contracautela la caución juratoria, salvo 
que se impugnen deudas tributarias menores a cinco Unidades Im-
positivas Tributarias (UIT). 

4.3.  De esta manera, el régimen cautelar especial limita prima facie los 
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derechos de los administrados a la tutela cautelar (derecho a la 
tutela procesal efectiva) y el derecho de igualdad.  Dicha regula-
ción no supera el test de razonabilidad y proporcionalidad y, en 
consecuencia, resulta inconstitucional. 

4.4. A nuestro juicio, se trata de una medida inconstitucional 
puesto que no supera el principio de necesidad.  En efecto, a 
nuestro juicio existen medidas menos lesivas de los derechos de 
los administrados que permiten tutelar de manera adecuada el 
derecho de defensa del Tribunal Fiscal y la Administración Tribu-
taria.  Por ejemplo, la posibilidad de interponer un recurso de opo-
sición, o facultar al juez para dispensar los requisitos establecidos 
atendiendo a la urgencia y circunstancias del caso en concreto. 

4.5. Asimismo, la medida resulta inconstitucional pues no supera 
el principio de proporcionalidad.  En efecto, el procedimiento de 
contradictorio previo -sin que se admita excepciones- desnatura-
liza la esencia de la medida cautelar puesto que desconoce su ca-
rácter urgente, el cual se fundamenta en la finalidad de evitar el 
peligro en la demora que ocasiona el propio proceso.  Ello resulta 
desproporcionado en tanto que, aún estableciéndose un procedi-
miento inaudita parte, se permitiría la defensa del afectado con la 
medida cautelar a través del recurso de oposición, por ejemplo.  
Pero, además, no resulta proporcional condicionar la concesión de 
la medida cautelar -y no la ejecución tal como ocurre en los res-
tantes casos- al cumplimiento de una garantía pecuniaria. 

4.6.  Cabe resaltar que no existe una razón objetiva y suficiente que 
justifique un procedimiento cautelar especial única y exclusiva-
mente aplicable al Tribunal Fiscal y a la Administración Tributaria.  
De ahí que el régimen cautelar constituya un verdadero pri-
vilegio para el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria, 
sin que exista una justificación objetiva y razonable para 
ello.  Estamos ante una discriminación inaceptable en fun-
ción de quien sea el sujeto demandado. 

Lima, agosto de 2012. 
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