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INTRODUCCIÓN1 

La necesidad de un marco de actuación de la Administración Tributaria 
que respete a cabalidad los límites impuestos por el ordenamiento legal 
de un Estado Constitucional como el nuestro, va de la mano con la 
atracción de nuevos capitales.  Así, el hecho que la Administración Tri-
butaria de un Estado tenga facultades irrestrictas para realizar sus la-
bores de fiscalización de las operaciones realizadas por los agentes 
económicos, será visto como un riesgo.  Por otro lado, las facultades de 
la Administración Tributaria son necesarias, puesto que su labor está 
en relación directa con la recaudación de ingresos públicos que servirán 
para la satisfacción de las necesidades públicas a cargo del Estado. 

Nuestro objetivo es analizar la pertinencia del marco de actuación de la 
Administración Tributaria, puesto que consideramos que es necesaria 
la revisión de las facultades de fiscalización ante las nuevas formas que 
tienen los contribuyentes para llevar a cabo sus operaciones económi-
cas en el marco de una economía globalizada. 

Ahora bien, en la medida que no se puede pretender que las normas le-
gales sean omnicomprensivas; nuestro ordenamiento jurídico ha deli-
mitado espacios en los cuales las facultades pueden ser ejercidas dis-

                                                   
*  Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  MBA Adolfo Ibañez 

School of Management of Miami.  Gerente Senior del área tributaria de Ernst & 
Young. 

1  Agradezco a Carla Rizo-Patrón y Karem Carrillo por su especial interés en la in-
vestigación de temas tributarios y por su invalorable apoyo en la elaboración 
del presente artículo. 
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crecionalmente, estando el órgano competente facultado para determi-
nar la oportunidad y la forma de su actuación dentro de los límites es-
tablecidos por el ordenamiento jurídico. 

En el ámbito tributario, dichos espacios han sido recogidos por las pro-
pias normas legales las que atribuyen un amplio margen para que la 
discrecionalidad se manifieste.2  Sin embargo, para efectos del presente 
trabajo, vamos a limitar el estudio de la discrecionalidad de la Admi-
nistración Tributaria al ámbito de la fiscalización tributaria, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Artículo 62 del Texto Único Ordenado del Có-
digo Tributario, aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF y normas 
modificatorias. 

Ahora bien, en el Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014, emi-
tido por el Ministerio de Economía y Finanzas, se dispone que para 
cumplir con los objetivos fiscales en los siguientes períodos, será im-
portante ampliar la base tributaria con la finalidad de incrementar la 
presión tributaria y obtener mayores ingresos fiscales.  En ese sentido, es 
importante que la Administración Tributaria realice mayores esfuerzos 
para incrementar el número de contribuyentes activos (aquellos que 
realizan sus pagos de impuestos) y que implemente medidas concretas 
para reducir el índice de incumplimiento tributario. 

En este contexto, el Artículo 62 del Código Tributario otorga a la Ad-
ministración Tributaria facultades de fiscalización que deben realizarse 
en el marco de un Estado Constitucional, debiendo respetar los límites 
establecidos en las normas legales y la Constitución. 

Por ello, a continuación analizaremos el marco jurídico en el cual se 
otorga la facultad discrecional a la Administración Tributaria para efec-
tos de su labor de fiscalización.  Asimismo, analizaremos el tratamien-

                                                   
2  Por citar algunos ejemplos, tenemos el Artículo 10 del Código Tributario en el 

que se establece que, “(…) Adicionalmente la Administración Tributaria podrá 
designar como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se 
encuentran en disposición para efectuar la retención o percepción de tributos”; 
también el Artículo 29 del Código Tributario que establece que, “el lugar de 
pago será aquel que señale la Administración Tributaria mediante Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar”; asimismo, los Artículos 82, 116, 
166, 192 del Código Tributario. 
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to de tales facultades en la legislación comparada así como al procedi-
miento de fiscalización para efectos de determinar el grado de discre-
cionalidad. 

FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRI-
BUTARIA 

El objetivo principal de las administraciones tributarias está en el con-
trol del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  En el Perú, la in-
formalidad por un lado y el fenómeno de la globalización, por el otro, 
presenta nuevos desafíos para la Administración Tributaria.  En efecto, 
la Administración Tributaria deberá generar nuevos mecanismos de 
control de la evasión fiscal, sin dejar de lado el respeto de los límites 
impuestos por el ordenamiento jurídico.  Por ello, con el objetivo de lo-
grar la captación de ingresos para que el Estado pueda satisfacer las ne-
cesidades públicas, la Administración Tributaria debe ejercer sus fa-
cultades con eficiencia, de tal manera que promueva el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias, el cual se ve estimulado 
cuando la Administración Tributaria logra demostrar que existe una al-
ta posibilidad de que el incumplimiento sea detectado y efectivamente 
sancionado. 

A tal efecto, la Administración Tributaria debe fomentar el cumplimien-
to voluntario de los contribuyentes, combatir la evasión, adoptar las 
medidas administrativas pertinentes para lograr que más contribuyen-
tes declaren y paguen sus impuestos, entre otras.  Así, el grado de 
cumplimiento de la misión de la Administración Tributaria depende de 
la eficacia con que desarrolle sus funciones, especialmente, la función 
de fiscalización.3 

Ahora bien, con la finalidad que la Administración Tributaria pueda lo-
grar sus objetivos en materia de control del cumplimiento de las obli-

                                                   
3  ETCHBERRY CELIA, Javier. “Las atribuciones de la Administración Tributaria pa-

ra la obtención y manejo de informaciones”. Casos prácticos del Tema 3: Es-
trategias Nacionales de la Administración Tributaria frente a la globalización 
económica. En: 32 Asamblea General del Centro Interamericano de Administra-
ciones Tributarias (CIAT) - Salvador de Bahía 1998, Pág. 3. 
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gaciones tributarias y deberes formales,4 el Artículo 62 del Código Tri-
butario establece que, 

“La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se 
ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el úl-
timo párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, in-
vestigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributa-
rias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exone-
ración o beneficios tributarios.  Para tal efecto, dispone de las si-
guientes facultades discrecionales (…)”. 

En relación con la función fiscalizadora debemos mencionar que es in-
herente a los órganos administradores de tributos, como la Adminis-
tración Tributaria -SUNAT-.  De esta manera, no tendrá sentido que el 
Estado tenga la potestad tributaria sin que tenga la función de admi-
nistración sobre los tributos creados bajo dicha potestad.  Así, tam-
poco tendrá sentido tener la función de administración de los tributos 
si es que no es posible la fiscalización del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias creadas por el Estado en virtud de su potestad tri-
butaria (relación jurídico-tributaria sustancial) o, en términos más am-
plios, en virtud de su poder de imperio (relación jurídico-tributaria for-
mal o administrativa).5 

Es en virtud de la función fiscalizadora otorgada por la ley y por men-
ción expresa de la misma, que la Administración Tributaria goza de fa-
cultades discrecionales de fiscalización,6 esto es, atribuciones específi-

                                                   
4  En el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 aprobado por Resolución de Su-

perintendencia 299-2011/SUNAT y modificado por Resolución de Superinten-
dencia 017-2012/SUNAT, se señala que para mejorar la efectividad del control 
del incumplimiento tributario y aduanero, se tienen los siguientes procesos: re-
caudación, control de la deuda, cobranza, recursos impugnatorios, fiscaliza-
ción, prevención y represión del contrabando. 

5  ZEGARRA, Carlos: “Apuntes para la elaboración de un concepto de fiscaliza-
ción tributaria en el Perú”. Ponencia individual presentada en las VIII Jornadas 
Nacionales de Tributación del IFA - Grupo Peruano, Pág. 8. 

6  De acuerdo con el Artículo 62 del Código Tributario, algunas de estas atribu-
ciones discrecionales son:  
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cas respecto a las cuales la propia Administración Tributaria determi-
nará la forma y oportunidad de su ejercicio, siempre dentro de los lí-
mites que establece el propio ordenamiento jurídico.  Más aún, cuando 
el propio Artículo 62 del Código Tributario establece que “la facultad 
                                                                                                              

• Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de: los li-
bros, 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, la 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, los documentos y correspondencia comercial relacionada con 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. 

• Requerir a terceros informaciones y exhibición y/o presentación de sus li-
bros, registros, documentos, emisión y uso de tarjetas de crédito o afines y 
correspondencia comercial relacionada con hechos que determinen tributa-
ción, en la forma y condiciones solicitadas, para lo cual la Administración 
Tributaria deberá otorgar un plazo que no podrá ser menor de tres (3) días 
hábiles. 

 Esta facultad incluye la de requerir  la información destinada a identificar a 
los clientes o consumidores del tercero. 

• Solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que 
proporcionen la información que se estime necesaria, otorgando un plazo no 
menor de cinco (5) días hábiles, más el término de la distancia de ser el caso.  
Las manifestaciones obtenidas en virtud de la citada facultad deberán ser 
valoradas por los órganos competentes en los procedimientos tributarios. 

 Cuando la Administración Tributaria presuma la existencia de evasión tri-
butaria, podrá inmovilizar los libros, archivos, documentos, registros en ge-
neral y bienes, de cualquier naturaleza, por un período no mayor de cinco 
(5) días hábiles, prorrogables por otro igual. 

 Tratándose de la SUNAT, el plazo de inmovilización será de diez (10) días 
hábiles, prorrogables por un plazo igual.  Mediante Resolución de Superin-
tendencia la prórroga podrá otorgarse por un plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles. 

 La Administración Tributaria dispondrá lo necesario para la custodia de 
aquello que haya sido inmovilizado. 

• Practicar inspecciones en los locales ocupados, bajo cualquier título, por los 
deudores tributarios, así como en los medios de transporte.  Para realizar 
las inspecciones cuando los locales estuvieren cerrados o cuando se trate 
de domicilios particulares, será necesario solicitar autorización judicial, la 
que debe ser resuelta en forma inmediata y otorgándose el plazo necesario 
para su cumplimiento sin correr traslado a la otra parte. 
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de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discre-
cional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV 
del Título Preliminar”. 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia 04168-2006-PA/TC, dispone 
que, “(…) esta potestad tributaria, en su dimensión fiscalizadora, es re-
gulada en el Texto Único Ordenado del Código Tributario (aprobado me-
diante Decreto Supremo N.º 135-99-EF), que en su artículo 62 establece 
las facultades discrecionales concedidas a la Administración Tributaria a 
fin de que pueda cumplir con su labor recaudatoria.  Esta actividad, nor-
mada por Ley, otorga gran amplitud de acción a la Administración, pre-
cisamente para combatir la evasión tributaria (...)”.  (El subrayado es 
añadido). 

En este contexto, corresponde determinar, en primer lugar, cuáles son 
los alcances de la facultad de fiscalización y, en segundo lugar, los lími-
tes aplicables a las facultades discrecionales de la Administración Tri-
butaria. 

Alcances de la facultad de fiscalización 

Bajo un concepto amplio de fiscalización, la tarea de la Administración 
Tributaria, a través de la función de fiscalización, será la de individuali-
zar a los contribuyentes que no han manifestado su obligación estando 
obligados a hacerlo, para adoptar las medidas conducentes a obtener el 
cumplimiento; en cambio, un concepto más restringido de tal función 
se refiere al control de la veracidad de las declaraciones, es decir, la 
falta de fidelidad de las declaraciones juradas presentadas.7 

Al respecto, debemos mencionar que la actuación de la Administración 
Tributaria peruana nos lleva a inclinarnos que la misma ejerce la facul-
tad de fiscalización tanto en el sentido amplio como el restringido.  
Ahora bien, el Artículo 62 del Código Tributario incluye como parte de 
la facultad de fiscalización a tres sub-categorías: a) inspección; b) in-
vestigación; y, c) control del cumplimiento de obligaciones tributarias.  
Respecto a esta categorización, la doctrina no es unánime respecto a lo 

                                                   
7  LAMAGRANDE, Alfredo. Tratado de Tributación. Tomo II. Vol. 2. Astrea de Al-

fredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires: 2004, Pág. 400. 
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que debe entenderse por cada una de estas categorías.8 

Sin embargo, pareciera ser que la tendencia es la de asimilar el término 
“inspección” al de “fiscalización”, siendo una diferencia únicamente 
terminológica. 

Por ello, a fin de establecer el sentido de nuestro Código Tributario en 
lo que se refiere a la “inspección”, “investigación” y “cumplimiento de 
obligaciones tributarias”, debe precisarse que, “La fiscalización es un 
término bastante amplio y puede ser tipificado de distintas maneras, si se 
considera el criterio relativo al uso de recursos de la administración tribu-
taria que se privilegia para su ejecución, se pueden concebir dos tipos de 
fiscalización: (1) la fiscalización informática y (2) la fiscalización de 
campo.  La primera dice relación con aquella que hace uso intensivo de 
tecnologías de información para efectos de realizar cruces masivos de in-
formación, orientados a verificar (fiscalizar) el cumplimiento tributario 
de los contribuyentes.  En cambio, la fiscalización de campo se refiere a 
aquella que hace uso intensivo de los recursos humanos para auditar (fis-
                                                   
8  Alfredo J. LAMAGRANDE señala que, “la función de inspección, en la doctrina y 

práctica latinoamericana, fue designada también como fiscalización, control y 
auditoría fiscal. En Europa, es frecuentemente utilizado el término inspección” 
(Ibídem. Pág. 401).  Por su parte, Horacio Ziccardi, utiliza la denominación de 
“inspección” señala que, “la fiscalización mediante la inspección, como una de 
las funciones de la Administración que debe ejercer para verificar el cumplimien-
to, por parte de los contribuyentes, de sus obligaciones fiscales, representa un pa-
pel muy trascendente en la relación entre éstos y el fisco.  Esa trascendencia mar-
ca, muchas veces, su consecuencia en el accionar de los contribuyentes, dado que 
si no existe una inspección adecuada a cargo de funcionarios competentes que eva-
lúen razonablemente la actuación de los contribuyentes, puede llevar a éstos al 
convencimiento de que su accionar no necesariamente debe ser correcto, dado que 
el fisco tiene pocas posibilidades de advertir si no se ha cumplido como corres-
ponde” (ZICCARDI, Horacio. Tratado de Tributación. Tomo I. Vol. 2. Astrea de 
Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires: 2003, Pág. 197).  FERREIRO LAPAT-
ZA, utiliza el término “inspección” para conceptuar la facultad de fiscalización.  
Así, señala respecto a “la inspección” que ésta “tiene como misión esencial, la 
de comprobar e investigar los hechos imponibles efectivamente realizados para 
que las liquidaciones que sobre ellas se practiquen se ajusten a la realidad.  Es de-
cir, para comprobar si las liquidaciones ya practicadas son correctas, para corre-
girlas si no lo son para que, cuando no haya habido previa liquidación, la que se 
practique se ajuste a los términos queridos por el Derecho”. (FERREIRO LAPAT-
ZA, José Juan. Curso de Derecho Financiero Español. 18ava edición. Marcial 
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid: 1996). 
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calizar) las operaciones de los contribuyentes con el objeto de forzarlos a 
cumplir con las disposiciones tributarias”.9 

Así, en atención a la distinción entre fiscalización informática y fiscali-
zación de campo, podría agruparse las sub-categorías establecidas en 
nuestro Código Tributario, asignando a la inspección e investigación 
como actividades propias de la fiscalización de campo,10 mientras que 
el cumplimiento de obligaciones tributarias estaría relacionada a la ve-
rificación y cruces de información establecidos por la Administración 
Tributaria mediante el uso de medios informáticos.11 

Ahora bien, el ejercicio de la facultad de fiscalización comprende un 
conjunto de tareas que tienen por finalidad compeler a los contribu-
yentes a cumplir su obligación tributaria; sin embargo, este conjunto 
de tareas no puede ser ejercido sobre el universo de contribuyentes.  
En efecto, es imposible materialmente que se realice fiscalizaciones in-
tegrales a todo el universo de contribuyentes, por ello es necesario el 
uso eficiente de los recursos humanos y tecnológicos con que cuenta la 
Administración Tributaria. 

Al respecto, la Administración Tributaria ha puesto en marcha una se-
rie de mecanismos informáticos que permiten cruzar la información de 
diferentes fuentes y detectar focos de evasión, siendo que la selección 
de los contribuyentes es cada vez mejor.  Para que el sistema de cruce 
de información funcione adecuadamente, se necesita que los contribu-
yentes presenten las denominadas declaraciones informativas (por 
ejemplo, la Declaración Anual de Operaciones con Terceros - DAOT).  
Asimismo, la Administración Tributaria obtiene información de otras 
fuentes como entidades públicas -Registros Públicos- o privadas -enti-
dades bancarias, notarios, agentes de retención, etc.-.  Dicha informa-

                                                   
9  El Control Fiscal. Selección de Contribuyentes a Fiscalizar. Ponencia del Servicio 

de Impuestos Internos de Chile en la Conferencia Técnica del CIAT. París-Fran-
cia, 6 al 10 de noviembre de 1995, Págs. 2-3. 

10  Alfredo LAMAGRANDE señala que la fiscalización externa o de campo, se par-
ticulariza por actuar la Administración en el domicilio del contribuyente. 

11  Para mayor información, debemos mencionar que dicha conclusión fue previa-
mente recogida en la ponencia presentada en las VIII Jornadas Nacionales de 
Tributación del IFA, “La información solicitada por la administración tributaria 
en el marco del procedimiento de fiscalización”. 
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ción se somete a un proceso de convalidación de la calidad.  Luego de 
ello, el sistema informático procesa la información a fin de asignar los 
casos a fiscalizar. 

Asimismo, se ha señalado que la Administración Tributaria cuenta con 
un promedio de 93 métodos de selección de contribuyentes que obe-
decen a diversos perfiles de incumplimiento tributario, que comprende 
tipo y tamaño de contribuyentes, tributos afectos, interés fiscal, ade-
más de aproximadamente 863 indicadores de incumplimiento tributa-
rio.  Con el objetivo de organizar y analizar con mayor eficiencia los 
datos que se generan en los sistemas de la propia Administración Tri-
butaria y los procedentes de otras fuentes, se ha implementado un 
“Almacén de Datos” (Data Warehouse) denominado Base de Datos 
Nacional (BDN) en el que toda la información está integrada (de la pro-
pia Administración Tributaria, de los contribuyentes o de terceros).  
Ésta es actualizada periódicamente y guarda la historia respectiva; ello 
permite que dicha información pueda ser comparada fácilmente, por 
ejemplo, se puede comparar los ingresos declarados por un contribu-
yente con las compras informadas por sus clientes, etc.12 

Sobre el particular, los “métodos de selección inteligente” permiten 
seleccionar a los contribuyentes que se deben fiscalizar, que cumplen 
con un perfil de evasión determinado, el cual se constituye en base a la 
combinación de un conjunto de características.  Entre los métodos de 
selección inteligente tenemos: incremento patrimonial de personas 
naturales, evasión en el Impuesto General a las Ventas (IGV) y en el 
Impuesto a la Renta de tercera categoría, incongruencia en el Régimen 
Único Simplificado (RUS), trabajadores dependientes no declarados, 
entre otros.13 

Estas herramientas de selección inteligente buscan dar seguridad a los 
contribuyentes de la existencia de etapas de selección transparentes y 
basadas en criterios técnicos y objetivos. 

En efecto, la Administración Tributaria debe enfocarse en dos líneas de 

                                                   
12  Ver: <http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/revista_tributemos/ 

tribut119/actualidad_2.htm>. 
13  Ver: Ibídem. 
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acción con el propósito de elevar la probabilidad de detección de in-
cumplimiento de las obligaciones tributarias lo cual sirve de “estímulo” 
para elevar el cumplimiento voluntario.  La primera, es aumentar la dis-
ponibilidad de información relacionada con la magnitud de las obliga-
ciones tributarias de los contribuyentes (a mayor cantidad de informa-
ción, el cumplimiento o incumplimiento tributario de los contribuyen-
tes se encuentra más expuesto frente a la Administración Tributaria).  
La segunda, es optimizar el uso de esta información disponible, a tra-
vés de la implementación de mecanismos de discriminación para selec-
cionar contribuyentes a fiscalizar, de forma tal que aquellos sometidos 
a procedimientos de fiscalización sean los que tienen una mayor pro-
babilidad de incumplimiento.14 

Por lo dicho, la Administración Tributaria debe tener en cuenta que no 
se trata de inspeccionar por inspeccionar, a ver si en el desarrollo de las 
actuaciones se descubre algo, sino que la inspección debería efectuarse 
sólo cuando tenga conocimiento de actuaciones irregulares de los obli-
gados tributarios.15 

                                                   
14  En la práctica, esta tarea se desvirtúa debido a que la Administración Tributaria 

concentra sus actividades de fiscalización en los contribuyentes formales (de-
nominados “Principales Contribuyentes” -PRICOS-) con el único fin de generar 
una mayor recaudación.  Sin embargo, focalizar las fiscalizaciones en este tipo 
de contribuyentes puede en la práctica no obtener el objetivo deseado dado 
que dicha recaudación puede llegar a ser sólo de carácter nominal, ya que en la 
práctica ante cualquier observación en el procedimiento de fiscalización queda 
aún expedito el derecho del contribuyente a impugnar de los reparos efectua-
dos por la Administración Tributaria, plasmados en las correspondientes reso-
luciones de determinación. 

15  En el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016, aprobado por Resolución 
de Superintendencia 299-2011/SUNAT y modificado por Resolución de Superin-
tendencia 017-2012/SUNAT, relacionado con los programas de cambio (aque-
llos cuya implementación transformará los procesos de negocio tributario y 
aduanero, así como de los procesos de soporte y de apoyo, buscando la exce-
lencia organizacional), se señala que los programas de gestión integral de riesgo 
contempla la implementación de un modelo de gestión integral de riesgo y cali-
dad de datos (tributos internos y aduanas) que permitirá el desarrollo de mode-
los de selección en base al perfil de cumplimiento de los contribuyentes y usua-
rios de comercio exterior, así como definir las estrategias de facilitación y con-
trol más adecuadas a los mismos. 
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Límites a la discrecionalidad de la Administración Tributaria 

Es objeto de constantes debates doctrinales la conveniencia o no de 
que las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria se 
encuentren regladas, o si por el contrario éstas deben gozar de cierto 
margen de discrecionalidad en su actuación.  Lo cierto es que, ideal-
mente, son preferibles las normas perfeccionistas (precisas, reduciendo 
los espacios para las conductas discrecionales; y, con afán totalizador) 
en lugar de dejar ámbitos para la actuación discrecional de la Adminis-
tración Tributaria, con la consecuente inseguridad jurídica para los 
contribuyentes; sin embargo, dicho “ideal” no deja de ser mas que un 
imposible, puesto que pretender que las normas legales sean omni-
comprensivas, es, hoy por hoy, una exigencia ilógica. 

En la misma línea se pronuncia MORENO FERNÁNDEZ, quien reconoce 
que suprimir la discrecionalidad de un ordenamiento, es algo que, lógi-
camente, no resulta posible, dado que, en muchas ocasiones se nece-
sitará del criterio administrativo (su experiencia o conocimientos técni-
cos, por ejemplo) para adoptar la decisión más adecuada al Derecho y 
más conforme con el interés prevalente.16 

Por tanto, la discrecionalidad tiene su origen en la limitación que tiene 
el legislador de regular toda la actuación de la Administración Tributa-
ria y en la necesidad de contar con flexibilidad para lograr el interés pú-
blico.  En esta situación, la discrecionalidad se presenta como un me-
canismo que adopta el legislador a fin de dar preferencia a otros valores 
constitucionales como el principio de eficiencia administrativa, la divi-
sión de funciones de los poderes públicos, entre otros; asimismo, dado 
el nivel de complejidad y dinamicidad de la Administración, la ley (por 
su carácter de abstracta) no puede predeterminar todas las formas de 
actuación de la misma, debiendo remitirle la última decisión que deberá 
ser acorde con el interés público.  Más aún cuando se reconoce que la 
Administración no debe ser una mera ejecutora de la ley, sino que debe 
su actuación a satisfacer el interés público.17 
                                                   
16  MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio. La discrecionalidad en el Derecho Tributa-

rio. Editorial Lex Nova: Valladolid: 1998. Pág. 21. 
17  Ello ha sido estudiado por César GAMBA en: “Breves apuntes sobre la 

discrecionalidad en el derecho tributario”.  En: Revista del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario. Nº 37, Diciembre, 1999. Págs. 109-110. 



Ponencia Individual 

Revista 56 - abril 2013 26 

En efecto, la discrecionalidad se presenta ante la necesidad que tiene el 
sistema de que la Administración Tributaria tome en cuenta criterios 
no estrictamente jurídicos para adoptar una determinada decisión, de-
biendo tener en cuenta criterios políticos, técnicos o de mera oportu-
nidad o conveniencia (económica, social, organizativa), según cada 
caso particular.  Pese a ser un “mal necesario” hasta el día de hoy, ello 
no significa que no deba ser controlado, debiéndosele establecer lími-
tes que deben ser respetados en todo momento. 

Por ello, el Artículo 74 de la Constitución Política de 1993, establece que: 

“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cua-
les se regulan mediante decreto supremo. 

(…) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 
derechos fundamentales de la persona.  Ningún tributo puede te-
ner carácter confiscatorio (…)”. 

De una lectura literal del Artículo 74 de la Constitución se concluye 
que el principio de igualdad y el respeto a los derechos fundamentales 
constituyen un límite al ejercicio de la potestad tributaria, no obstante 
ello, consideramos que dichos límites no agotan su aplicabilidad al 
momento de ejercerse la potestad tributaria, sino que también deben 
guiar la actuación de la Administración Tributaria al momento de ejer-
cer las facultades discrecionales de fiscalización. 

Asimismo, resulta aplicable a la actuación de la Administración Tribu-
taria lo dispuesto en la Norma IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General respecto al principio de legali-
dad, indicándose que “las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que 
le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron con-
feridas”. 

Más aún, cuando el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar 
del Código Tributario dispone que: 
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“(…) En los casos en que la Administración Tributaria se encuen-
tra facultada para actuar discrecionalmente optará por la deci-
sión administrativa que considere más conveniente para el 
interés público, dentro del marco que establece la ley”.  (El 
énfasis es añadido). 

La Administración Tributaria tiene el poder-deber de vigilar y facilitar18 
que los contribuyentes cumplan con su obligación de contribuir con el 
gasto público, para lo cual está empoderada de potestades y derechos; 
sin embargo, la misma Constitución que la empodera, también la obliga 
a ejercer sus facultades dentro de los límites impuestos por los princi-
pios, valores y derechos constitucionales, así como aquéllos que se de-
rivan del ordenamiento jurídico en su conjunto.19 

• Principio de legalidad 

Como lo hemos mencionado, al ser la ley el fundamento mismo de la 
actuación de la Administración Tributaria, la misma no sólo debe esta-
blecer un límite a su actuación, sino que cualquier actuación debe en-
contrar su causa en una norma legal que le otorgue dichas facultades.20 

                                                   
18  Ello es reconocido expresamente por la Administración Tributaria en el Plan Es-

tratégico Institucional 2012-2016. 
19  GAMBA VALEGA, César. “El principio de proporcionalidad también rige las rela-

ciones entre los contribuyentes y las administraciones tributarias.  A propósito 
de un principio fundamental olvidado en el ámbito tributario”. En: Estudios de 
derecho constitucional tributario. Lima: USMP Fondo Editorial, Pág. 541.  

 Por su parte, HORACIO ZICCARDI refiriéndose al ordenamiento argentino señala 
que “Los límites a la potestad administrativa los encontramos en la legislación 
argentina volcado no sólo en los principios básicos de la Constitución nacional en 
cuanto al derecho de defensa, la prohibición de declarar contra sí mismo, el prin-
cipio de razonabilidad y otros (…)”. (ZICCARDI, Horacio. Op Cit., Pág. 202). 

20  Al respecto, Luciano Parejo señala que, “(…) aunque aparentemente la discre-
cionalidad ponga en cuestión el principio de legalidad, en realidad no hay tal.  No 
puede decirse, con rigor, que exista una verdadera y frontal contradicción entre la 
discrecionalidad administrativa y el Estado de Derecho.  Por de pronto, aquella no 
impugna la primacía de la Ley, pues la fuerza superior de ésta en modo alguno 
puede verse afectada por los ámbitos de decisión administrativa creados por deci-
sión del propio legislador.  Pero tampoco puede decirse que suponga desconoci-
miento de ese mismo y superior valor de la Ley, en tanto que es constitucional-
mente admisible que el legislador renuncie a decidir por sí mismo y remita al nivel 
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Por tanto, toda actuación de la Administración Pública -entre ella, la 
Administración Tributaria-, con independencia de la naturaleza de sus 
potestades -regladas o discrecionales- está sometida a la Ley y al Dere-
cho, sin distinción de ningún tipo.21 

En relación con el principio de legalidad, el Tribunal Constitucional en 
la Sentencia 0042-2004-AI/TC ha señalado que el principio de legali-
dad, en sentido general, se entiende como la subordinación de todos 
los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su 
forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de 
legitimidad por jueces independientes. 

De ello, tenemos que en aplicación del principio de legalidad, la Admi-
nistración Tributaria deberá actuar con respeto a la Constitución y la ley. 

En efecto, la razón de ser de la Administración Tributaria, no es sólo 
ejecutar las obligaciones establecidas en la ley (recaudación,22 determi-
nación,23 fiscalización24 y sancionadora),25 sino también procurar que la 
determinación y cumplimiento de estas obligaciones se realice con-
forme al mandato de la ley, evitando y corrigiendo en lo posible toda 
desviación, siendo que el ejercicio de las facultades otorgadas por la 
Ley, concretamente por el Código Tributario, deben ejecutarse con el 
debido respeto al principio de legalidad. 

Como bien lo señala Alfredo J. Lamagrande, “el respeto al principio de 
legalidad por parte de la administración tributaria resulta una prioridad 
lógica para desarrollar una actividad acorde con un Estado de derecho y 
evitar costos tanto a dicho órgano como a los contribuyentes (…)”.26 

                                                                                                              
infralegal (…)”. (PAREJO, Luciano. Manual de derecho administrativo. 2ª ed. 
Ariel. Barcelona: 1992. Pág. 89).  

21  En la misma línea se pronuncia MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio. Op. Cit., 
Pág. 17. 

22  Artículo 55 del Código Tributario. 
23  Artículo 59 del Código Tributario. 
24  Artículo 62 del Código Tributario. 
25  Artículo 82 del Código Tributario. 
26  LAMAGRANDE, Alfredo. Op. Cit., Pág. 377 
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En efecto, no se puede admitir bajo ningún supuesto que la Adminis-
tración Tributaria se encuentra habilitada para exceder los límites esta-
blecidos en el ordenamiento jurídico, ya sea en el ejercicio de las po-
testades regladas o discrecionales.  La Administración Tributaria actúa 
siempre sometida al Derecho. 

Por último, debe quedar claro que el principio de legalidad recogido en 
el Artículo 4527 de la Constitución y en los Artículos III y IV.1 de la Ley 
de Procedimientos Administrativo General, no implica únicamente la 
sumisión de la Administración Tributaria a las normas legales o infrale-
gales, sino que principalmente implica la sumisión a la Constitución, 
así como a los derechos, valores y principios recogidos expresa o implí-
citamente en el texto constitucional.28 

• El interés público 

En la doctrina existe consenso en calificarlo como un concepto jurídico 
indeterminado cuyo contenido -como bien se puede extraer de su de-
nominación- es de difícil determinación.  En efecto, se señala que la Ley 
no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se 
trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación 
rigurosa, pero en todo caso se trata de un supuesto de la realidad que, 
no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en 
el momento de la aplicación por la Administración Tributaria. 

Ahora bien, algunos autores consideran que existe diferencia entre la 
técnica de la discrecionalidad y el uso de los conceptos jurídicos inde-
terminados (como el interés público).29 

                                                   
27  Artículo 45 de la Constitución Política del Perú señala que, “El poder del Estado 

emana del pueblo.  Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabi-
lidades que la Constitución y las leyes establecen. 

 Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la 
población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o 
sedición”.  (Subrayado nuestro). 

28  Sentencia del Tribunal Constitucional 3741-2004-AA/TC. 
29  Debemos señalar que, en la doctrina administrativa, no existe consenso en la 

existencia de una distinción entre discrecionalidad y conceptos jurídicos inde-
terminados.  Así, Mariano Bacigalupo -en contraposición a García de Enterría y 
a Luciano Parejo- señala que, “(…) la aplicación de conceptos normativos inde-
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Así, para Luciano PAREJO,30 los conceptos jurídicos indeterminados 
operan en el plano cognitivo y se reducen a una específica dificultad de 
interpretación y aplicación del supuesto, cuya definición ha sido ultima-
da por la norma legal, por lo que nunca admiten elemento de volición 
administrativa; en cambio, la discrecionalidad opera en el plano volitivo. 

En la misma línea se pronuncia GARCÍA DE ENTERRÍA, para quien “la 
discrecionalidad es esencialmente libertad de elección entre alternativas 
igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la 
decisión se fundamenta normalmente en criterios extrajurídicos (de opor-
tunidad, económicos, etc.) no incluidos en la Ley y remitidos al juicio sub-
jetivo de la Administración.  Por el contrario, la aplicación de conceptos 
jurídicos indeterminados es un caso de aplicación de la Ley, puesto que se 
trata de subsumir en una categoría legal (configurada, no obstante su 
imprecisión de límites, con la intención de acotar un supuesto concreto) 
unas circunstancias reales determinadas; justamente por ello es un proce-
so reglado, que se agota en el proceso intelectivo de comprensión de una 
realidad en el sentido de que el concepto legal indeterminado ha pretendi-
do, proceso en el que no interfiere ninguna decisión de voluntad del apli-
cador, como es lo propio de quien ejercita una potestad discrecional”.31 

Así, a través del uso de los conceptos jurídicos indeterminados, la idea 
de la discrecionalidad tiende a reducirse notoriamente, puesto que la 
Administración Tributaria deberá aplicar la norma legal de acuerdo con 
la interpretación que se le dé al interés público.  Más aún, cuando el 
concepto jurídico indeterminado, en el ámbito de su aplicación, sólo 
permite una única solución justa; en cambio, el ejercicio puro de una 
potestad discrecional permite una pluralidad de soluciones justas, o, en 
otros términos, optar entre alternativas que son igualmente justas 
desde la perspectiva del Derecho.32 
                                                                                                              

terminados en su zona de incertidumbre y el ejercicio de la discrecionalidad no 
son sino modalidades de un mismo fenómeno: la perfección o integración en sede 
aplicativa del supuesto de hecho imperfecto (indeterminado o inacabado) de una 
norma jurídico-administrativa”. (BACIGALUPO, Mariano. La discrecionalidad 
administrativa. Marcial Pons. Madrid. Págs. 205-206). 

30  PAREJO, Luciano. Op. Cit., Pág. 389. 
31  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de derecho administrativo. Thomson: 

Civitas, Madrid: 2004. Pág. 467. 
32  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Ibídem. Pág. 466. 
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En relación con el “interés público a tener en cuenta por la Administra-
ción Tributaria”, Tulio ROSEMBUJ, señala que “el interés público al que 
la Administración Tributaria debe adecuar su actividad consiste en la 
disponibilidad regular de los medios financieros, previstos por la Ley, 
para afrontar los gastos públicos.  Así, la discrecionalidad significa pon-
deración de varios intereses secundarios en orden a un interés primario o 
público.  Por tanto, la producción del acto discrecional se manifiesta lue-
go de que habiendo la Administración entrado en conocimiento y ponde-
rado los diversos intereses, decide su comportamiento y lo adopta apli-
cando reglas de experiencia (juicio de oportunidad)”.33 

Por último, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0090-2004-AA/TC 
señala que, “El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a 
todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comuni-
dad.  Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la 
existencia de la organización administrativa.  (...) Empero, el carácter pú-
blico del interés no implica oposición ni desvinculación con el interés pri-
vado.  No existe una naturaleza “impersonal” que lo haga distinto del 
que anima “particularmente” a los ciudadanos.  Por el contrario, se sus-
tenta en la suma de los intereses compartidos por cada uno de ellos.  Por 
ende, no se opone, ni se superpone, sino que, axiológicamente, asume el 
interés privado.  Es por eso que su preeminencia no surge de la valoración 
de lo distinto, sino de lo general y común.  (...) Es así que el interés públi-
co, como concepto indeterminado, se construye sobre la base de la moti-
vación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad dis-
crecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de 
arbitrariedad”.34 

Bajo lo expuesto, será la propia Administración Tributaria la encargada 
de determinar en cada circunstancia cuál es la actuación más conve-
niente para el interés público puesto que el Artículo 62 del Código Tri-
butario (“facultades discrecionales”) concede un margen de apreciación 
para determinar el contenido y extensión de dicho concepto en una 
situación particular y concreta.  Para ello, la Administración Tributaria 

                                                   
33  ROSEMBUJ, Tulio. “Apuntes sobre la discrecionalidad en materia tributaria”. 

En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Nº 25, Diciembre, 1993. 
Pág. 43. 

34  Fundamento Jurídico 11. 
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debe explicar las razones o criterios objetivos que la llevaron a ejercer 
una determinada atribución, evitándose así actuaciones arbitrarias. 

• Los derechos constitucionales de los administrados 

El Artículo 51 de la Constitución Política de 1993 dispone que la 
Constitución prevalece sobre toda norma legal.  Asimismo, el Artículo 
38 del citado cuerpo legal establece que todos los peruanos tienen el 
deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como 
de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurí-
dico de la Nación.  Por tanto, se ha establecido la eficacia vertical de 
los derechos fundamentales; es decir, su eficacia frente a todos los po-
deres y órganos del Estado, lo que incluye a la administración pública.35 

Al respecto, el Tribunal Constitucional señala que “La discrecionalidad 
no puede entenderse como una competencia de la Administración cuyo 
ejercicio no pueda ser objeto de control judicial constitucional, ni tampo-
co puede entenderse que únicamente las evaluaciones deban realizarse en 
virtud de la ley y los reglamentos, pues es absolutamente obvio que esa fa-
cultad sólo podrá ser considerada válida si es conforme a la Constitución; 
y su ejercicio legítimo, si, al mismo tiempo, se realiza respetando los dere-
chos consagrados en la Carta Magna (…)”.  (El subrayado es añadido).36 

Así, la Administración Tributaria, al ejercer sus facultades discreciona-
les de fiscalización con la finalidad de lograr el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y sus objetivos de recaudación, debe también 
observar el respeto absoluto de los derechos fundamentales de los con-
tribuyentes, garantizándose su actuación dentro de los parámetros de 
un Estado Constitucional de Derecho. 

Por ello, frente a las facultades discrecionales se requiere de la existen-
cia de sólidos derechos y garantías para los contribuyentes que sean 
consistentes a efectos de que constituyan un límite real a los excesos 
que se puedan presentar en la aplicación concreta de las facultades de 
fiscalización de la Administración Tributaria. 

                                                   
35  Para mayor información, ver la Sentencia del Tribunal Constitucional 03741-

2004-AA/TC. 
36  Sentencia del Tribunal Constitucional 2763-2003-AC/TC. 
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En efecto, “(…) es común que se presenten pugnas entre el derecho a la 
intimidad o el secreto profesional de los ciudadanos y el ejercicio de fa-
cultades de fiscalización por parte de la Administración Tributaria, espe-
cialmente, la facultad de solicitar información con relevancia tributaria.  
En estos casos, se aprecia claramente que existen dos valores de rango 
constitucional en conflicto, como son, por un lado, los derechos funda-
mentales a la intimidad (artículo 2°.7 del texto constitucional) y al se-
creto profesional (artículo 2°.18 del texto constitucional), y, por el otro, el 
deber constitucional de contribuir, cuyo reconocimiento implícito en la 
norma hoy se encuentra fuera de duda”.37 

Así, frente a las facultades discrecionales de la Administración Tributa-
ria en el ejercicio de su función fiscalizadora se requiere de una revisión 
inmediata de los derechos y garantías que los contribuyentes pueden 
oponer a fin de restablecer el equilibrio entre la actuación de la Admi-
nistración Tributaria y el trato a los contribuyentes en el procedimiento 
de fiscalización. 

Asimismo, dentro del procedimiento de fiscalización, la Administración 
Tributaria al solicitar el acceso a la información pertinente para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto fiscalizado 
debe considerar que toda información obtenida o recibida del propio 
contribuyente es de carácter privado, debiendo ser usada con el único 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Como puede apreciarse de la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, también se ha establecido que la Administración Tributaria debe 
motivar sus requerimientos, así, en la Sentencia 04168-2006-PA/TC, el 
Tribunal Constitucional señala que si bien la Administración goza de 
las atribuciones fiscalizadoras, ello no implica que no tenga que moti-
var adecuadamente sus requerimientos, más aún cuando la información 
requerida no determina por sí misma una finalidad de relevancia tribu-
taria evidente. 

En conclusión, si bien la Constitución le ha otorgado al poder estatal el 

                                                   
37  GAMBA VALEGA, César. “El principio de proporcionalidad también rige las re-

laciones entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. A propó-
sito de un principio fundamental olvidado en el ámbito tributario”. Op. Cit., 
Pág. 549. 
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poder-deber de vigilar y facilitar que los contribuyentes cumplan con el 
deber de soportar las cargas públicas -para lo cual se le atribuyen fa-
cultades y obligaciones-; no es menos cierto que es la misma Constitu-
ción la que obliga al poder estatal a ejercer tales facultades dentro de 
los límites impuestos por los principios, valores y derechos constitu-
cionales, así como de aquellos que se derivan del ordenamiento jurídico 
en su conjunto.  Así, cuando la Administración Tributaria ejerce los 
poderes otorgados, cumple una finalidad constitucional (hacer efectivo 
el deber constitucional de los contribuyentes de soportar las cargas 
públicas) que no puede estar al margen de los valores consagrados en 
el texto constitucional. 

• Los principios de razonabilidad y proporcionalidad 

Se ha establecido que el requisito de razonabilidad y proporcionalidad 
permite excluir la arbitrariedad siendo consustanciales al Estado Social 
y Democrático.  Así, GARCÍA DE ENTERRÍA, citando a SAINZ MO-
RENO señala que “la discrecionalidad no se justificará ya por una simple 
razón formal de competencia exclusiva y excluyente de la Administra-
ción, constatada la cual el juez tendría que aceptar cualquier uso que la 
Administración haya hecho de la misma; sino que por el contrario, «se 
justificará únicamente en la presunción de racionalidad con que la Ad-
ministración la ha utilizado, por su contacto con los hechos, por sus me-
dios técnicos, por la multiplicidad de aspectos y valores que ha tenido 
que integrar en la decisión.  Pero esa presunción será iuris tantum (…)» 
posibilidad que la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados jus-
tifica definitivamente”.38 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 2192-2004-
AA/TC, señala que es en el seno de la actuación de la Administración 
donde el principio de proporcionalidad cobra especial relevancia, de-
bido a los márgenes de discreción con que inevitablemente actúa la 
Administración para atender las demandas de una sociedad en cons-
tante cambio, pero también, debido a la presencia de cláusulas genera-
les e indeterminadas como el interés general o el bien común, que de-
ben ser compatibilizados con otras cláusulas o principios igualmente 
abiertos a la interpretación, como son los derechos fundamentales o la 

                                                   
38  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Op. Cit., Pág. 471. 
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propia dignidad de las personas. 

Asimismo, en la Sentencia 0013-2003-CC/TC, el Tribunal Constitucio-
nal señala que la competencia para realizar actos estatales tiene como 
notas condicionantes: la indelegabilidad, la taxatividad, la razonabili-
dad y la proporcionalidad.  En relación con la razonabilidad, este prin-
cipio implica una adecuada relación lógico-axiológica entre la circuns-
tancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado.  Por su par-
te, la proporcionalidad exige la existencia indubitable de conexión di-
recta, indirecta y relacional entre causa y efecto; vale decir, que la con-
secuencia jurídica establecida sea unívocamente previsible y justificable 
a partir del hecho ocasionante del acto estatal; en puridad, la propor-
cionalidad es una modalidad más de la razonabilidad (razonabilidad 
instrumental). 

Por tanto, la Administración Tributaria en su labor de fiscalización, de-
be tener en cuenta estos principios como parámetros de actuación. 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

La Administración Tributaria, en el marco de su labor de fiscalización, 
debe tener en cuenta el respeto a los límites señalados anteriormente 
con el objetivo que su actuación se adecue al ordenamiento jurídico, 
esto es, a los principios, valores y derechos constitucionales. 

Ahora bien, el procedimiento de fiscalización regulado en el Artículo 
62-A del Código Tributario,39 es uno de los mecanismos que tiene la 
Administración Tributaria para llevar a cabo el ejercicio de sus faculta-
des discrecionales.  Es a través de este procedimiento que la Adminis-
tración Tributaria adquiere certeza sobre la realización de hechos im-
ponibles por el sujeto fiscalizado. 

                                                   
39  Artículo 62-A del Código Tributario señala que, “1. Plazo e inicio del cómputo: 

El procedimiento de fiscalización que lleve a cabo la Administración Tributaria 
debe efectuarse en un plazo de un (1) año, computado a partir de la fecha en que 
el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación 
que fuera solicitada por la Administración Tributaria, en el primer requerimiento 
notificado en ejercicio de su facultad de fiscalización. De presentarse la informa-
ción y/o documentación solicitada parcialmente no se tendrá por entregada hasta 
que se complete la misma (…)”. 
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Debemos mencionar respecto al inicio del procedimiento de fiscaliza-
ción, que el legislador no ha establecido los lineamientos que debe se-
guir la Administración Tributaria para seleccionar a los deudores tri-
butarios que serán fiscalizados.  En efecto, en la carta de presentación 
y el primer requerimiento con los que se da inicio al referido procedi-
miento, la Administración Tributaria no está obligada a establecer las 
razones por las cuales ha decidido fiscalizar a dicho sujeto. 

Ahora bien, el procedimiento de fiscalización no puede ser una opción 
discrecional de la Administración Tributaria en todos los casos, puesto 
que está sujeto a límites temporales y materiales.  Dichos límites son 
implementados por el legislador en la medida que sirven para brindar 
seguridad jurídica a los ciudadanos; de lo contrario, vivirían en un esta-
do de permanente inseguridad en el que la Administración Tributaria 
podría en cualquier momento ejercer las facultades discrecionales esta-
blecidas en el Artículo 62 del Código Tributario. 

Dentro de los límites temporales tenemos que la Administración Tribu-
taria únicamente podrá ejercer sus facultades de fiscalización, a través 
del procedimiento de fiscalización -o por otros mecanismos- dentro de 
los plazos de prescripción establecidos en el Artículo 43 del Código 
Tributario. 

Por su parte, los límites materiales exigen que el procedimiento de fis-
calización se realice respecto a un tributo y periodo específico, debien-
do ser único, integral y definitivo. 

Sin embargo, con la reciente modificación introducida por el Decreto 
Legislativo 1113 publicado el 5 de julio de 2012, la Administración Tri-
butaria tiene la facultad de realizar fiscalizaciones parciales,40 esto es, 

                                                   
40  La Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1113 señala que las fiscaliza-

ciones parciales permitirán utilizar de forma más productiva los recursos de fis-
calización y generar menos costos administrativos en los contribuyentes fisca-
lizados, diseñar programas de fiscalización simples y sencillos, incrementar el 
riesgo tributario, revisar aspectos puntuales, entre otras ventajas. 

 Así, en ejercicio de la facultad de fiscalización parcial, la Administración Tribu-
taria podrá revisar exclusivamente, por ejemplo, ingresos, costos, gastos, adi-
ciones, deducciones, depreciaciones, arrastre de pérdidas, aplicación de crédi-
tos concedidos por normas especiales, crédito fiscal, débito fiscal (de todas las 
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revisar parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributa-
ria, con lo cual el procedimiento de fiscalización deja de ser único, in-
tegral y definitivo.  Pese a ello, la determinación de la obligación tribu-
taria luego de un procedimiento de fiscalización definitiva o parcial, en 
el que se ha emitido una Resolución de Determinación dentro del plazo 
de prescripción, debe impedir a la Administración Tributaria realizar 
una nueva determinación.41 

Más allá de los límites materiales y temporales, la Administración Tri-

                                                                                                              
ventas, las efectuadas a un determinado grupo de clientes o a uno solo inclu-
sive), etc. 

 Sin embargo, las fiscalizaciones parciales también están sujetas a límites tem-
porales y materiales.  Así, deben ser ejercidas dentro del plazo de prescripción 
para determinar la obligación tributaria, debe ser comunicada al deudor tribu-
tario, especificándose los aspectos que van a ser objeto de revisión y el carácter 
de la misma, y debe ser realizada por un plazo de 6 meses. 

 Además, cabe señalar que el inicio de las fiscalizaciones parciales no implica la 
interrupción del plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria o 
aplicar sanciones, debido a que -según la Exposición de Motivos- no se busca 
extender el plazo con el que cuenta la Administración Tributaria para realizar 
una fiscalización definitiva.  Sin embargo, sí se suspende el plazo de prescrip-
ción respecto a aquellos aspectos sujetos a fiscalización parcial. 

41  Excepcionalmente, se ha establecido que si la SUNAT, como resultado de un 
posterior procedimiento de fiscalización de un mismo tributo y periodo tribu-
tario establece una menor obligación tributaria podrá revocar, modificar, sus-
tituir o complementar la Resolución de Determinación emitida en la fiscaliza-
ción parcial.  En este caso, los reparos que consten en la Resolución de Deter-
minación emitida en el procedimiento de fiscalización parcial anterior, serán 
considerados en la posterior resolución que se notifique.  

 Sin embargo, en la Exposición de Motivos se señala que esta facultad podrá ser 
ejercida siempre que la Resolución de Determinación emitida en el procedi-
miento de fiscalización parcial no se encuentre apelada o en demanda conten-
cioso administrativa, debido a que en estos casos la Administración Tributaria 
ya no tiene competencia para pronunciase.  Al respecto, consideramos que ello 
sería lo más adecuado, puesto que será objeto de pronunciamiento por el Tri-
bunal Fiscal o el Poder Judicial. 

 Asimismo, se debe tener en cuenta que si bien da la impresión que la Resolu-
ción de Determinación emitida en una fiscalización parcial tiene carácter provi-
sional, ello será, únicamente, cuando la Resolución de Determinación emitida 
en virtud de una fiscalización definitiva determine una menor obligación tribu-
taria.  Lo contrario, implicaría un mayor perjuicio para el contribuyente. 
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butaria debe tener en cuenta, entre otras, las siguientes obligaciones: 
verificar la realidad material de las obligaciones tributarias realizadas 
por los deudores tributarios; cumplir con un rol activo en el inicio, de-
sarrollo y conclusión de la fiscalización; realizar una fiscalización y 
consecuente determinación integral y única de las obligaciones tribu-
tarias; realizar una adecuada notificación de los requerimientos; preci-
sar en los requerimientos los documentos necesarios para levantar los 
reparos; establecer una motivación adecuada de los reparos realizados; 
no exigir el cumplimiento de formalidades o requisitos no previstos por 
ley para levantar un reparo. 

Ahora bien, como es conocido, en la práctica, el procedimiento de fis-
calización se centra en la recolección de información por parte de la 
Administración Tributaria con la finalidad de contrastar si el sujeto fis-
calizado ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias o 
no.  Para ello, la Administración Tributaria no debe olvidar en ningún 
momento que si bien existe por parte del contribuyente la obligación 
de guardar o mantener la información contable y financiera a la que so-
licita acceso,42 dicha información no puede ser mantenida con carácter 
permanente en poder del contribuyente. 

En efecto, si bien el numeral 7 del Artículo 87 del Código Tributario 
establece que los administrados deberán almacenar, archivar y conser-
var los libros y registros, llevados de manera manual, mecanizado o elec-
trónico, así como los documentos y antecedentes de las operaciones o 
situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligacio-
nes tributarias o que estén relacionados con ellas, mientras el tributo 
no esté prescrito; sin embargo, ello no siempre ha sido respetado por 
la Administración Tributaria, generando un ambiente de inseguridad ju-
rídica en lo que se refiere al tiempo exigido al contribuyente para cum-
plir con la obligación de guardar o mantener la información contable y 
la documentación relacionada con las obligaciones tributarias. 

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal, ha señalado que “(...) la norma ci-
tada se limita a establecer un período dentro del cual los deudores tribu-
tarios deben guardar y mantener su documentación contable de las opera-
ciones relacionadas con tributos cuya determinación aún no ha prescrito, 
incluyendo la documentación que corresponda a situaciones ante-

                                                   
42  Ello por mandato expreso del Artículo 87 del Código Tributario. 
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riores al ejercicio fiscalizado pero que guarden una relación “directa, 
lógica y temporal” con la determinación de la obligación tributaria no 
prescrita”.43  (El énfasis es nuestro)  

Por tanto, bajo el criterio del Tribunal Fiscal, aún cuando la información 
de situaciones anteriores al período fiscalizado correspondiese a docu-
mentos relacionados a períodos ya prescritos, la mera vinculación con 
la determinación de la obligación tributaria no prescrita daría lugar a 
que la Administración Tributaria pueda exigir la presentación de docu-
mentación que corresponde a períodos prescritos, lo cual contradice lo 
dispuesto por el propio numeral 7 del Artículo 87 del Código Tributario 
del cual se desprende más bien que la posibilidad de solicitar docu-
mentación tiene como límite el período de prescripción. 

Al respecto, en el documento preparado por el Comité de Asuntos Fis-
cales del Foro de Administración Tributaria de la Organization for Eco-
nomic Co-operation and Development (OECD),44 “Taxpayer’s Rights and 
Obligations - Practice Note”, se señala que una de las obligaciones de 
los contribuyentes es la de conservar la información contable, pues 
entre otras cosas, esta información permite a la autoridad tributaria 
verificar que la información proporcionada por el contribuyente es co-
rrecta.  Para ello, las administraciones deben especificar qué tipo de re-
gistros contables deben ser conservados y durante cuánto tiempo. 

Por otro lado, debe notarse que la Administración Tributaria exige a los 
contribuyentes cualquier tipo de información a fin de verificar el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias o deberes formales, lo cual 
obliga al sujeto fiscalizado a incurrir en altos costos para obtener la 
información que muchas veces no es pertinente con el objeto materia 
de fiscalización.  Por ello, en miras a contrarrestar esta actuación de la 
Administración Tributaria, es necesario contar con criterios técnicos y 
tecnología de la información que le permitan recabar de manera previa 
la información necesaria para llevar a cabo su labor de fiscalización de 
manera eficiente, reduciéndose paralelamente los costos que tendrían 
que asumir los sujetos fiscalizados en orden a cumplir con los requeri-
mientos de información. 

                                                   
43  Resolución del Tribunal Fiscal 100-5-2004 del 9 de enero de 2004. 
44   Ver: <http://www.oecd.org/dataoecd/24/52/17851176.pdf>. 
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Sobre este punto, es preocupante el hecho que la Administración Tribu-
taria en el Informe 156-2004-SUNAT/2B0000, en base a una interpre-
tación literal del numeral 3 del Artículo 62 y el numeral 6 del Artículo 
87 del Código Tributario, concluye que, “la normatividad antes glosada 
establece la obligación del deudor tributario de facilitar las labores de fis-
calización y determinación que realice la Administración Tributaria, pro-
porcionando la información sobre sus actividades o de terceros con los 
que guarde relación, de acuerdo a la forma y condiciones establecidas.  
(…) Vale decir que la Administración Tributaria tiene la facultad de re-
querir a los deudores tributarios cualquier información que dispongan so-
bre las actividades de un tercero con el cual guarde vinculación sea de 
tipo contractual, de negocios, etc.”.  (El subrayado es añadido) 

Al respecto, la Administración Tributaria debe tener en cuenta que la 
facultad de requerir información a los contribuyentes no puede ejercer-
se en abstracto y pretender que los mismos accedan a requerimientos 
de información que no tengan como finalidad comprobar y verificar el 
cumplimiento de la obligación tributaria o que no estén referidos a una 
situación tributaria concreta (tributo, periodo, etc.). 

Por su parte, los plazos establecidos por la Administración Tributaria 
para que el contribuyente cumpla con su obligación de presentar o ex-
hibir los registros, documentos contables, correspondencia comercial, 
etc., son una manifestación de la facultad discrecional que tiene la 
Administración Tributaria, siendo muchas veces insuficientes para los 
sujetos fiscalizados.  No se han establecido los criterios objetivos que 
debe seguir la Administración Tributaria para el otorgamiento de los 
plazos -únicamente se ha establecido un plazo mínimo de 2 días hábi-
les de acuerdo con el Artículo 62 del Código Tributario-; siendo este 
hecho de suma importancia puesto que la información requerida en la 
etapa de fiscalización y no presentada por el contribuyente, no podrá 
ser presentada en las etapas posteriores del procedimiento tributario, 
salvo que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por 
su causa o acredite la cancelación del monto reclamado vinculado a las 
pruebas presentadas actualizado a la fecha de pago, o presente carta 
fianza bancaria o financiera por dicho monto.45 

                                                   
45  Artículo 141 y 148 del Código Tributario para las etapas de reclamación y ape-

lación, respectivamente. 
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Otro ejemplo de las facultades discrecionales de la Administración Tri-
butaria es el otorgamiento de las prórrogas de plazos.  De acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento del procedimiento de fiscalización -aproba-
do por Decreto Supremo 085-2007-EF-, la decisión para otorgar las 
prórrogas para la presentación y/o exhibición de información depende 
totalmente de la Administración Tributaria.46 

De todo lo mencionado tenemos que la Administración Tributaria 
tiene, entre otras, las siguientes facultades: selección de los sujetos a 
fiscalizar, el periodo y materia de fiscalización, el número de requeri-
mientos de información, la hora y lugar de las actuaciones fiscalizado-
ras, fijar los puntos críticos que serán revisados, fijar el tipo de actua-
ción que se llevará a cabo, entre otros.  Para ello, un aspecto funda-
mental a mejorar en la fiscalización (de campo) es la adopción de crite-
rios de carácter selectivo que permitan por una parte, elegir en la mejor 
forma posible, al contribuyente a fiscalizar, y por la otra, que tal acción 
fiscalizadora genere los efectos deseados sobre el resto de los contri-
buyentes, o dicho en otras palabras, lo que debe tener muy en cuenta 
la Administración Tributaria es que ante la imposibilidad de fiscalizar a 
la totalidad de los contribuyentes debe elegir y utilizar criterios de se-

                                                   
46  En el numeral 1 del Artículo 7 del mencionado Reglamento, se establece que 

cuando se requiera la exhibición y/o presentación de la documentación de ma-
nera inmediata y el Sujeto Fiscalizado justifique la aplicación de un plazo para 
la misma, el Agente Fiscalizador elaborará un Acta, dejando constancia de las 
razones comunicadas por el citado sujeto y la evaluación de éstas, así como de 
la nueva fecha en que debe cumplirse con lo requerido.  Sin embargo, en los 
supuestos del numeral 2 y 3 no se establece expresamente la obligación del 
agente fiscalizador de motivar la aceptación o el rechazo del pedido de pró-
rroga, lo cual podría dar pie a abusos por parte de la Administración Tributaria 
en caso se pretenda una interpretación literal de la norma; más aún cuando la 
Administración Tributaria tiene la facultad de notificar hasta el día anterior a la 
fecha de vencimiento del plazo la aceptación o el rechazo de la solicitud de 
prórroga, lo cual causa inseguridad al sujeto fiscalizado, puesto que no sabrá 
con la suficiente antelación si se le ha otorgado o no la prórroga.  Por ello, es 
necesario, para evitar actuaciones arbitrarias, que se establezca expresamente 
la obligación de la Administración Tributaria de motivar el rechazo de la pró-
rroga como mecanismo de control de su actuación.  No es suficiente haber es-
tablecido en el ultimo párrafo del citado Artículo que frente a la falta de res-
puesta por parte de la Administración Tributaria se entiendan otorgados ciertos 
plazos, ya que éstos podrían resultar insuficientes, sobretodo en el caso del in-
ciso c) (casos en los cuales se solicitó una prórroga mayor a 5 días hábiles). 



Ponencia Individual 

Revista 56 - abril 2013 42 

lección eficientes. 

EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN EN LA LEGISLACIÓN 
COMPARADA 

La publicación “Serie Información comparada (2010): La Administra-
ción Tributaria en los países de la OCDE y en determinados países no 
miembros”, del Foro sobre Administración Tributaria (FAT) de la Orga-
nization for Economic Co-operation and Development (OECD),47 con-
tiene una amplia gama de datos comparados e intuitivos relativos a as-
pectos de la administración tributaria en todo el mundo, lo cual per-
mite a las Administraciones y a los legisladores, identificar las tenden-
cias más importantes y las innovaciones introducidas en las adminis-
traciones tributarias. 

Tenemos que, de acuerdo con la publicación, en prácticamente todos 
los países encuestados, el sistema tributario es el responsable de ge-
nerar la mayor parte de la recaudación necesaria para financiar los ser-
vicios prestados por la Administración Tributaria, por ello tienen el 
objetivo de mejorar el cumplimiento del contribuyente. 

Asimismo, dado el espectro y la naturaleza de las leyes que deben ad-
ministrarse, los sistemas de liquidación y autoliquidación en los que 
deben basarse y el gran número de clientes administrados, los orga-
nismos de administración tributaria precisan de las facultades y la au-
tonomía necesarias para el desempeño de su labor de forma eficiente y 
efectiva.  Por otro lado, deben actuar de forma justa e imparcial y su 
actuación debe percibirse como tal, además de estar sometidos a diver-
sos controles y ajustes para garantizar la transparencia en su labor y la 
debida responsabilidad en relación con su gestión global del sistema 
tributario. 

Al respecto, de las encuestas realizadas, se puede verificar que las re-
formas han tenido como finalidad mejorar la organización de las admi-
nistraciones, y con ello sus actividades de inspección, con miras a au-
mentar la percepción del riesgo por parte de los contribuyentes e indu-
cir el cumplimiento voluntario.  Así, se citan, entre otros, los siguien-
tes países: 
                                                   
47  Ver: <http://www.oecd.org/dataoecd/53/3/49266352.pdf>. 
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• En Austria se ha establecido una unidad única a nivel nacional 
para la gestión de las inspecciones a los grandes contribuyentes 
mediante la unión de las ocho unidades independientes previa-
mente existentes. 

• En Bélgica, con la reforma tributaria implementada (que recibe el 
nombre de Proyecto Coperfin) por una parte, se ha buscado la 
sustitución de la estructura existente, por tipo de impuesto, por 
otra distinta, basada, esta vez, en tres pilares fundamentalmente, 
que reflejan los segmentos concretos de contribuyentes (es decir, 
grandes contribuyentes, PYMES y particulares) en donde los cen-
tros de inspección funcionan de forma transversal en los principa-
les impuestos (renta, sociedades e IVA).  Junto con estos tres pi-
lares, habrá unidades independientes especializadas, todas ellas 
bajo la responsabilidad del Administrador General de Tributos y 
Aduanas, encargadas de la recaudación de deudas y la inspección 
tributaria (por ejemplo, para casos graves de fraude fiscal), y una 
administración específica para aduanas e impuestos especiales. 

• Chile comunicó la introducción de una nueva ley por la cual su Di-
rección de Grandes Contribuyentes cuenta ahora con reconoci-
miento legal, con la misma autoridad que el Comisionado Regio-
nal, aunque con competencia territorial nacional para todos los 
contribuyentes que se encuentren bajo su autoridad, clasificados 
como grandes contribuyentes mediante una resolución especial.  
Esta nueva unidad con reconocimiento por ley incluye los organis-
mos siguientes: 1) Comisionado de la Dirección de Grandes Con-
tribuyentes.  2) Departamento de Fiscalización de Grandes Empre-
sas Internacionales.  3) Departamento de Fiscalización de Grandes 
Empresas Nacionales.  4) Departamento de Análisis de Riesgos y 
Fiscalización del Comercio Internacional (que incluye un equipo 
especial orientado a la inspección informática, en labores de apoyo 
del resto de departamentos).  5) Departamento Jurídico.  6) Oficina 
de Servicio al Contribuyente y 7) la Oficina de Régimen Especial 
(incluidos los casinos, compañías de seguros y grandes organiza-
ciones no gubernamentales). 

• El Inland Revenue Department (IRD) de Nueva Zelanda explicó su 
Business Transformation Programme (Programa de Transformación 
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de la Gestión) de amplio alcance, con el que se mejora la eficacia y 
se facilita el cumplimiento a los administrados, a la vez que se man-
tiene la integridad de los sistemas de políticas tributarias y socia-
les.  Con la aplicación del programa a los administrados les resul-
tará cada vez más sencillo el acceso a la información y los servicios 
del IRD a través de canales electrónicos.  Los cambios en los pro-
gramas y procesos del IRD contribuirán a: 1) Promover una cultura 
orientada hacia el administrado a la par que flexible; 2) Ofrecer un 
método eficaz de captura de datos en caso preciso; 3) Ofrecer al 
administrado la información necesaria, con lo que se reducen, en 
la medida posible, las llamadas telefónicas para obtenerla; y 4) 
aumentar el cumplimiento proactivo a través de la intervención 
anticipativa, la puntualidad de las resoluciones y la reducción de 
los contenciosos. 

Asimismo, existe la tendencia de crear unidades especiales para aten-
der total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de los grandes contribuyentes, ello debido a las siguientes razones:  

• Un pequeño número de grandes contribuyentes juega un papel crí-
tico en la recaudación, el pago y la retención de impuestos.  Esta 
concentración de recaudación deviene simplemente del tamaño de 
estos contribuyentes y del espectro de impuestos a los que están 
sujetos, además por su papel como agentes retenedores para un 
gran número de asalariados. 

• Complejidad de su actividad y de sus asuntos fiscales, muchos paí-
ses califican a los grandes contribuyentes como complejos por di-
versas razones, entre otras: 1) la multiplicidad de las entidades 
que intervienen y de sus actividades; 2) el gran volumen de opera-
ciones que realizan en su actividad diaria; 3) el gran número de em-
pleados con los que cuentan; 4) el hecho de que muchos de ellas 
realizan operaciones internacionales que a menudo entrañan ope-
raciones transfronterizas con partes vinculadas; 5) algunas ejercen 
su actividad en un sector que plantea problemas fiscales específi-
cos (por ejemplo la banca y los seguros); 6) la dispersión de su 
ubicación geográfica; 7) abordan temas intrincados que precisan 
de complejas leyes fiscales y criterios contables; y 8) recurren a 
complicados mecanismos de financiación y de planificación fiscal. 



Beatriz De la Vega Rengifo 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 45 

• Desde la perspectiva de las administraciones tributarias, plantean 
grandes riesgos de cumplimiento con las obligaciones tributarias; 
para las administraciones tributarias, muchos de estos grandes 
contribuyentes plantean grandes riesgos de cumplimiento debido a 
factores diversos; entre otros: 1) la importancia de las actividades 
ejercidas en el extranjero; 2) la puesta en práctica de políticas y 
estrategias tendentes a minimizar sus obligaciones tributarias; 3) 
una parte muy importante de sus impuestos debidos procede de la 
inspección de su actividad; y 4) cada vez se observan más diferen-
cias entre los beneficios contables y los beneficios calculados con 
fines fiscales. 

Algunos países, además, emplean programas de inspecciones aleatorias 
en algunos de los impuestos que administran, con el fin de desarrollar 
o ajustar sus programas de elaboración de perfiles de control de riesgos 
o para determinar la brecha de incumplimiento.48  

                                                   
48  Por ejemplo: En Canadá, el programa de inspecciones básico selecciona una 

muestra aleatoria de PYMEs con el fin de obtener una estimación fiable de la 
tasa de comunicación del cumplimiento seleccionando distintos segmentos de 
las PYMEs cada año.  Las conclusiones se publican en su informe anual.  La Ca-
nada Reveneu Agency (CRA) indica que este programa de muestra dota al or-
ganismo de un instrumento de estimación de las comunicaciones del cumpli-
miento muy preciso que permite, por una parte, realizar la supervisión de las 
tendencias de cumplimiento en el tiempo y, por otra, validar y afinar los crite-
rios relativos a los riesgos que emplea en sus sistemas de evaluación.  Francia: 
la Direction Générate des Finances Publiques (DGFIP) puso en marcha un pro-
grama de inspección aleatoria de unos 400 contribuyentes del IVA a finales de 
2010, cuyo objetivo primordial era el de ofrecer estimaciones de la incidencia 
en general del incumplimiento y contrastarla con otras estimaciones realizadas 
a través de los datos de la Contabilidad Nacional, como parte de una metodo-
logía de estimación descendente. Irlanda: el programa garantiza que todos los 
contribuyentes acogidos a la autoliquidación (lo que excluye a la mayoría de 
los empleados por cuenta ajena) pueden resultar seleccionados para ser 
sometidos a inspección.  En los años 2005, 2006, 2007 y 2008, se llevaron a 
cabo programas similares.  En el del año 2009, se seleccionaron 400 casos.  R. 
Unido: la HM Revenue and Customs (HMRC) lleva a cabo programas de ins-
pección aleatoria en una serie de ámbitos: particulares acogidos a la autoliqui-
dación, empleadores que sean PYMEs (retenciones) y PYMEs (que tributen por 
el impuesto de sociedades) con el fin de derivar las tasas de cumplimiento es-
timado y de revisar sus criterios de elaboración de perfiles de riesgos.  Sigue la 
práctica de publicar de manera regular una serie temporal de las tasas de cum-
plimiento derivadas de cada uno de estos programas aleatorios (Véase el cua-
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Ahora bien, en relación con las “actividades de comprobación”,49 el es-
tudio indica que los organismos de administración tributaria de los paí-
ses encuestados invierten una parte muy importante de sus recursos 
en las actividades de inspección y comprobación.  Así, el 50% de los 
países encuestados -de aproximadamente 50 en total- señalan que in-
vierten más del 30% de sus recursos humanos a las actividades ins-
pectoras, de investigación y otras actividades relacionadas con la com-
probación. 

Respecto a las “facultades de acceso a la información y de visita al 
contribuyente” con las que cuentan las administraciones tributarias, el 
estudio muestra lo siguiente: 

• En términos generales, todos los organismos de administración tri-
butaria encuestados están facultados para obtener la información 
pertinente, y casi todos ellos, también para hacer extensivas sus 
facultades de requerimiento de información a terceras partes. 

                                                                                                              
dro 14  del documento Serie Información comparada (2010): La Administración 
Tributaria en los países de la OCDE y en determinados países no Miembros, 
publicado en http://www.oecd.org/dataoecd/53/3/49266352.pdf).  EEUU: el 
Internal Revenue Services (IRS) ha empleado programas de inspección aleatoria 
durante muchos años.  Constituyen un elemento fundamental de su vigente 
Programa de Investigación Nacional (NRP), al que se hace mención en el cua-
dro 10 del documento Serie Información comparada (2010): La Administración 
Tributaria en los países de la OCDE y en determinados países no Miembros, 
publicado en http://www.oecd.org/dataoecd/53/3/49266352.pdf, para la ela-
boración de estimaciones de cumplimiento, la obtención de información que 
respalde las propuestas legislativas (nuevos regímenes de comunicación de in-
formación y afinar sus sistemas de selección de inspecciones). 

49  En el referido estudio se señala que se debe entender por el término “compro-
bación” al compendio de todas las actividades desarrolladas habitualmente por 
los organismos de administración tributaria para verificar si los contribuyentes 
han comunicado correctamente sus obligaciones tributarias.  Asimismo, se se-
ñala que la primera actividad de comprobación que ejecutan los organismos 
tributarios se conoce como “inspección fiscal”; sin embargo, también llevan a 
cabo otras actividades (por ejemplo, Investigaciones en profundidad, cruce de 
declaraciones y documentos justificativos, solicitudes telefónicas de datos, 
control informatizado y comprobaciones matemáticas, así como inspecciones 
de los libros y registros contables) que pueden suponer cambios en la obliga-
ción tributaria comunicada por los contribuyentes.  
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• Los contribuyentes de todos los países tienen la obligación de pre-
sentar la documentación justificativa, a petición de las administra-
ciones tributarias. 

• En la mayoría de los países encuestados, los organismos de admi-
nistración tributaria cuentan con amplias facultades para acceder 
tanto a los locales comerciales de los contribuyentes como a sus 
viviendas, a fin de obtener la información necesaria para compro-
bar o determinar sus obligaciones tributarias. 

• En relación con los domicilios, las facultades de acceso de las ad-
ministraciones tributarias encuestadas están más limitadas.  La or-
den judicial es necesaria en más de la mitad de ellas para acceder a 
la vivienda del contribuyente con cualquier propósito, y en dos de 
ellos sólo es posible en casos de fraude fiscal o delito penal.  En al-
gunos países (por ejemplo, Irlanda y Hungría) se han previsto ex-
cepciones aplicables cuando parte de la vivienda se destina al de-
sarrollo de una actividad económica. 

• Sólo en algo más de la mitad de las administraciones tributarias 
encuestadas es necesaria una orden judicial para embargar docu-
mentación de un contribuyente. 

• En la mayoría de los países de la OCDE, los funcionarios de la ad-
ministración tributaria pueden solicitar una orden judicial sin recu-
rrir para ello a la intervención de otros organismos de la adminis-
tración.  Esta circunstancia se da menos entre los países no per-
tenecientes a la OCDE encuestados (menos de la mitad de ellos di-
jeron disponer de tal facultad). 

En efecto, las administraciones tributarias de los países encuestados 
cuentan con facultades discrecionales, siendo que varían de país en país, 
mas no se puede negar su existencia.  Por ello, mencionaremos algunos 
aspectos del procedimiento de fiscalización del Modelo del Centro Inte-
ramericano de Administraciones Tributarias (CIAT), y de las legisla-
ciones de España, Chile y Colombia. 
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MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO DEL CIAT 

Facultades de fiscalización 

De acuerdo con el Artículo 116 del Modelo de 2006, a fin de compro-
bar que los contribuyentes o terceros responsables han cumplido con 
las normas tributarias y, en su caso, determinar los tributos omitidos, 
investigar administrativamente delitos tributarios e imponer las san-
ciones que correspondan, así como para proporcionar información a la 
Administración Tributaria de otros países, la Administración Tributaria 
tiene las siguientes facultades:  

• Requerir a los contribuyentes, terceros responsables o terceros, para 
que comparezcan ante sus oficinas a dar contestación a las pregun-
tas que se les formulen o a reconocer firmas, documentos o bienes. 

• Requerir a los contribuyentes, terceros responsables o terceros, 
para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las ofici-
nas de la propia Administración, la contabilidad, así como para que 
proporcionen los datos, documentos o informes que se les requie-
ran, con alcance individual o general. 

• Practicar fiscalizaciones en el domicilio de los contribuyentes, los 
terceros responsables o terceros relacionados con ellos y revisar su 
contabilidad y bienes. 

• Practicar u ordenar se practique evaluación o verificación física de 
toda clase de bienes, incluso durante su transporte; entre otros. 

Procedimiento de fiscalización 

En el Modelo del CIAT se establecen pautas relativas a la forma en que 
se debe llevar a cabo la fiscalización.  Así, se señala que toda actuación 
de fiscalización debe ser realizada por autoridad competente, debién-
dose individualizar la actuación, los contribuyentes o terceros respon-
sables, los lugares donde se llevará a cabo las actuaciones, la identifica-
ción de los funcionarios actuantes. 

Asimismo, se establece que recae sobre el sujeto fiscalizado o el res-
ponsable probar (con documentos, libros de contabilidad u otros me-
dios que las normas establezcan en cuanto sean necesarios u obligato-
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rios), la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los anteceden-
tes y montos de las operaciones que deban servir para el cálculo del 
impuesto. 

Lugar de las actuaciones 

Los actos de fiscalización podrán desarrollarse indistintamente según 
lo determine la Administración Tributaria (facultad discrecional). 

Asimismo, los fiscalizadores de los tributos podrán entrar en las fincas, 
locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desa-
rrollen actividades o explotaciones para ejercer las funciones fiscaliza-
doras. 

Obligaciones de los contribuyentes 

En el Modelo se establecen detalladamente las obligaciones de colabo-
rar con las gestiones de recaudación y fiscalización de la Administra-
ción Tributaria, de registrar, conservar y suministrar la documentación 
que sustenta las transacciones relacionadas con los hechos gravados y 
de probar la veracidad del tributo autoliquidado.  En efecto, existen las 
siguientes obligaciones: 

• Conservar y respaldar todas las operaciones de enajenación, trans-
ferencia y prestaciones de bienes y servicios mediante compro-
bantes extendidos en forma legal. 

• Llevar libros y registros generales y especiales referidos a las activi-
dades y operaciones vinculadas con la tributación que en cada 
caso se establezcan. 

• Presentar las declaraciones e informaciones que correspondan. 

• Facilitar el acceso a las informaciones de sus estados financieros 
obrantes en bancos y otras instituciones financieras. 

• Conservar en forma ordenada, por un término de ....años, los libros 
de contabilidad, registros especiales y toda documentación relativa 
a las operaciones y transacciones que constituyan hechos grava-
dos o que guarden vinculación con los mismos.  Por igual término 
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se conservarán en condiciones de operatividad los medios de alma-
cenamiento de datos utilizados en sistemas de computación don-
de se procese información vinculada con la materia imponible.50 

• Presentar, exhibir y poner a disposición de las oficinas o de los 
funcionarios de la Administración Tributaria las declaraciones, in-
formes, comprobantes y toda documentación acreditativa de ope-
raciones y transacciones que constituyan hechos gravados o que 
guarden vinculación con los mismos. 

• Mantener siempre a disposición de la Administración Tributaria en 
el domicilio tributario o en el lugar en que desarrolle sus activida-
des empresariales o profesionales, cuando éste fuere distinto, las 
declaraciones, libros y registros contables, comprobantes y demás 
documentos de respaldo de sus actividades. 

ESPAÑA 

Para llevar a cabo el procedimiento de fiscalización (comprobación o ins-
pección), la Administración Tributaria española cuenta, entre otras, con 
las siguientes facultades discrecionales: inicio del procedimiento de fis-
calización51 (ya sea por apersonamiento del fiscalizado o en las oficinas 
del sujeto fiscalizado),52 la extensión de la misma; el alcance de las ac-
tuaciones inspectoras53 (un único tributo o varios, un único ejercicio o 

                                                   
50  En el comentario al Artículo 121 del Modelo del CIAT se señala que el término 

de conservación deberá ser superior al plazo máximo de prescripción que se es-
tablezca, de manera que se asegure contar con los registros y antecedentes ne-
cesarios para fiscalizar, desde el primero al último año del período no prescrito. 

51  Artículo 147 de la Ley 58/2003 y Artículo 87 del Real Decreto 1065/2007 “Re-
glamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspec-
ción tributaria y desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos”. 

52  Artículo 141 de la Ley 58/2003 y Artículo 177 del Real Decreto 1065/2007 
“Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e ins-
pección tributaria y desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos”. 

53  Artículo 178 del Real Decreto 1065/2007 “Reglamento General de las actuacio-
nes y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos”. 
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a todos los no prescritos); el lugar de la inspección;54 entrar y reconocer 
fincas y locales de negocios; liquidación definitiva o provisional;55 etc. 

Al respecto, el Capítulo IV del Título III de la Ley 58/2003, “Ley Gene-
ral Tributaria” señala que el procedimiento de inspección consiste en el 
ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a, entre otros, la in-
vestigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias 
para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administra-
ción, la comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones 
presentadas por los obligados tributarios. 

Facultades de fiscalización 

Para llevar a cabo los fines del procedimiento de inspección, la Admi-
nistración Tributaria cuenta con las siguientes facultades:  

• Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de 
documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, fac-
turas, justificantes, correspondencia con transcendencia tributaria, 
bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos in-
formáticos relativos a actividades económicas. 

• Inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro 
antecedente o información que deba de facilitarse a la Administra-
ción o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tri-
butarias. 

• Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios 
que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán 
entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, 
en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o luga-
res en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a 
gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan 
hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tri-
butarias o exista alguna prueba de los mismos.56 

                                                   
54  Artículo 151 de la Ley 58/2003. 
55  Artículo 101 de la Ley 58/2003. 
56  En los Artículos 171, 172 y 173 del Real Decreto 1065/2007 “Reglamento Ge-

neral de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
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Ahora bien, en relación con el procedimiento de inspección propia-
mente dicho, se indica que tendrá por objeto comprobar57 e investigar58 
el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el mismo 
se procederá, en su caso, a la regularización de la situación tributaria 
del obligado mediante la práctica de una o varias liquidaciones. 

Procedimiento parcial o general 

Debemos señalar que en España, el procedimiento de inspección puede 
ser general o parcial.  Tendrán carácter parcial cuando no afecten a la 
totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período ob-
jeto de la comprobación y en todos aquellos supuestos que se señalen 
reglamentariamente.  En cambio, tendrán carácter general en relación 
con la obligación tributaria y período comprobado. 

De la misma manera en Perú, mediante el Decreto Legislativo 1113, se 
ha establecido la facultad de la Administración Tributaria de realizar 
fiscalizaciones parciales.  Al respecto, consideramos que esta facultad 
amplía, el plazo que tenía la Administración Tributaria para fiscalizar a 
los deudores tributarios. 

En efecto, ahora la Administración Tributaria tiene, por una parte, el 
plazo de 6 meses para revisar aspectos de la obligación tributaria, se-
leccionados a su discrecionalidad, y por otra parte, el plazo de 1 año 
para realizar la fiscalización definitiva por tributo y periodo.  Siendo 
ello así, a partir del Decreto Legislativo 1113, los deudores tributarios 
                                                                                                              

y desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos”, se establece que las facultades de la inspección de los tributos son, 
entre otras, el examen de la documentación de los obligados tributarios; en-
trada y reconocimiento de fincas cuando se requiera, salvo cuando se afecte el 
derecho al domicilio, para lo cual se requiere consentimiento del fiscalizado; 
por último, se dispone la obligación de los fiscalizados de atender a los órganos 
de inspección. 

57  En el numeral 2 del Artículo 145 de la Ley 58/2003 se establece que la compro-
bación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados por 
los obligados tributarios en sus declaraciones. 

58  En el numeral 3 del Artículo 145 de la Ley 58/2003 se establece que la investi-
gación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de hechos con re-
levancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los obliga-
dos tributarios. 
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estarán sujetos a las facultades discrecionales de la Administración Tri-
butaria (sobre todo, por los requerimientos de información) por un pla-
zo adicional de 6 meses, cuando ésta decida realizar una fiscalización 
parcial de forma previa a la fiscalización definitiva. 

Liquidación definitiva o provisional 

La Administración Tributaria española tiene la posibilidad de emitir li-
quidaciones59 provisionales en el procedimiento de inspección en de-
terminados supuestos. 

Sin embargo, en caso las actuaciones del procedimiento de inspección 
hubieran terminado con una liquidación provisional,60 el objeto de las 
mismas no podrá regularizarse nuevamente en un procedimiento de 
inspección que se inicie con posterioridad, salvo “cuando alguno de los 
elementos de la obligación tributaria se determine en función de los co-
rrespondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas, 
que hubieran sido regularizadas mediante liquidación provisional o me-
diante liquidación definitiva que no fuera firme, o cuando existan elemen-
tos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo 
no hubiera sido posible durante el procedimiento, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente”. 

De la misma manera, en Perú, mediante el Decreto Legislativo 1113, se 
ha establecido que los aspectos revisados en una fiscalización parcial 
que originan la notificación de una resolución de determinación no 
pueden ser objeto de una nueva determinación, salvo en los casos pre-
vistos en los numerales 1 y 2 del Artículo 108 del Código Tributario.  
Adicionalmente, el numeral 3 del Artículo 108 del Código Tributario 
establece que si como resultado de un posterior procedimiento de fis-
calización de un mismo tributo y periodo tributario se establece una 
menor obligación tributaria, la Administración Tributaria podrá revocar, 
modificar, sustituir o complementar la RD emitida en la fiscalización 
parcial.  En este caso, los reparos que consten en la RD emitida en el 
procedimiento de fiscalización parcial anterior serán considerados en la 
                                                   
59  La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano com-

petente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesa-
rias y determina el importe de la deuda tributaria. 

60  Artículo 101 de la Ley 58/2003. 
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posterior resolución que se notifique. 

Inicio del procedimiento de inspección 

Ahora bien, en España, cabe la posibilidad que el procedimiento de ins-
pección se realice a petición del obligado tributario.  Ello, siempre que 
esté siendo objeto de procedimiento de inspección de carácter parcial y 
desee solicitar que el procedimiento sea de carácter general respecto al 
tributo y, en su caso, períodos afectados, sin que tal solicitud inte-
rrumpa las actuaciones en curso. 

El procedimiento de inspección podrá iniciarse mediante comunicación 
notificada al obligado tributario para que se apersone en el lugar, día y 
hora que se le señale y tenga a disposición de los órganos de inspec-
ción o aporte la documentación y demás elementos que se estimen ne-
cesarios. 

Además, cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de 
las actuaciones (lo cual lo determina la Administración española), el 
procedimiento de inspección podrá iniciarse sin previa comunicación 
mediante apersonamiento en la empresa, oficinas, dependencias, ins-
talaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario o 
donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea par-
cial.  Ello, es una gran diferencia con el caso peruano, puesto que, de 
acuerdo a nuestro ordenamiento, el procedimiento de fiscalización ini-
cia con la notificación previa de la carta de presentación y del primer 
requerimiento. 

Plazo del procedimiento de inspección 

En relación con el plazo del procedimiento de inspección61 se establece 
que debe concluir dentro de 12 meses contado desde la fecha de notifi-
cación al obligado tributario del inicio del mismo.  Se entenderá que las 
actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda no-
tificado el acto administrativo resultante de las mismas. 

No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos 
que reglamentariamente se determinen, por otro período que no podrá 
                                                   
61  Artículo 150 de la Ley 58/2003. 
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exceder de 12 meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: a) cuando revistan especial complejidad;62 y, 
b) cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado 
tributario ha ocultado a la Administración Tributaria alguna de las acti-
vidades empresariales o profesionales que realice.  Dichos acuerdos de 
ampliación deben ser motivados, debiéndose hacer referencia a los he-
chos y fundamentos de derecho. 

Sobre este punto, nos causa curiosidad el hecho que el numeral 3 del 
Artículo 150 de la Ley General Tributaria establezca que el incumpli-
miento del plazo de duración determinará que no se exijan intereses de 
demora desde que se produzca dicho incumplimiento hasta la finaliza-
ción del procedimiento.  De ello tenemos que en caso de incumplimiento 
del plazo de duración o de interrupción injustificada no se produce la 
caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación con 
la notificación del acto administrativo que resulte de la fiscalización. 

Ello es distinto al caso peruano, en el cual el Artículo 62-A del Código 
Tributario dispone que el procedimiento de fiscalización debe efec-
tuarse en un plazo de un (1) año, computado a partir de la fecha en 
que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o do-
cumentación que fuera solicitada por la Administración Tributaria en el 
primer requerimiento notificado en ejercicio de su facultad de fiscaliza-
ción.  Asimismo, se admite la ampliación de dicho plazo en supuestos 
específicos; sin embargo, en ningún momento se admite que el contri-
buyente fiscalizado esté en la obligación de entregar más información a 
la Administración Tributaria luego de transcurrido 1 año desde la en-
trega total de la información requerida.  Así, el transcurso del plazo que 
tiene la Administración Tributaria peruana para llevar a cabo el proce-
dimiento de fiscalización genera a favor del sujeto fiscalizado la seguri-
dad jurídica de que no se le puede requerir más información, limitán-
dose algunas facultades discrecionales de la Administración Tributaria. 

Asimismo, en las fiscalizaciones parciales, el plazo de 6 meses se com-
puta desde que el deudor tributario entrega toda la información solici-
                                                   
62  Se entenderá que concurre esta circunstancia atendiendo al volumen de opera-

ciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades, su 
tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de transparencia fis-
cal internacional y en aquellos otros supuestos establecidos reglamentariamente. 
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tada en el requerimiento.  Así, en caso la Administración Tributaria 
pretenda ampliar los aspectos que serán objeto de revisión en la fiscali-
zación parcial, no se alterará el plazo de los 6 meses que se computan 
desde que el contribuyente entrega la totalidad de la información soli-
citada en el primer requerimiento.  En efecto, no hay un plazo de 6 me-
ses por cada aspecto adicional que la Administración Tributaria preten-
de someter a fiscalización parcial. 

Lugar de la inspección 

En cuanto al lugar de las actuaciones de inspección, la Administración 
Tributaria tiene la facultad de elegir el mismo. 

Asimismo, se señala que el inspector podrá apersonarse sin previa co-
municación, en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o 
almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con 
éste o con el encargado o responsable de los locales. 

Sin embargo, el examen de documentos, libros, contabilidad principal y 
auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con transcen-
dencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y 
archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como me-
diante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier 
otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administra-
ción o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributa-
rias deberán ser examinados en el domicilio, local, despacho u oficina 
del obligado tributario, en presencia del mismo o de la persona que de-
signe, salvo que el obligado tributario consienta su examen en las ofi-
cinas públicas. 

Este último punto representa una diferencia con el caso peruano, 
puesto que de acuerdo con el numeral 5 del Artículo 87 del Código Tri-
butario, la presentación y/o exhibición de información se podrá efec-
tuar en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, según 
señale la Administración Tributaria. 

Horario de las actuaciones 

En cuanto al horario de las actuaciones, se establece que las actuacio-
nes que se desarrollen en oficinas públicas se realizarán dentro del 
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horario oficial de apertura al público de las mismas y, en todo caso, 
dentro de la jornada de trabajo vigente. 

En cambio, si las actuaciones se desarrollan en los locales del intere-
sado se respetará la jornada laboral de oficina o de la actividad que se 
realice en los mismos, con la posibilidad de que pueda actuarse de co-
mún acuerdo en otras horas o días.  Asimismo, se señala que cuando 
las circunstancias de las actuaciones lo exijan, se podrá actuar fuera de 
los días y horas señalados anteriormente.63 

Si bien el horario de las actuaciones tributarias se encuentra regulado 
legalmente; la Administración Tributaria tiene un margen de aprecia-
ción para determinar la hora en que se realizarán determinadas actua-
ciones; al igual que en Perú. 

Plan anual de Inspección 

En el Artículo 116 de la Ley 58/2003 se establece que, “la Administra-
ción Tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que 
tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos 
los criterios generales que lo informen”.64  

                                                   
63  Artículo 182 del Real Decreto 1065/2007 señala que: 

“1. Las actuaciones inspectoras que se desarrollen en las oficinas públicas podrán 
realizarse fuera del horario oficial de apertura al público de dichas oficinas o 
de la jornada de trabajo vigente cuando lo requieran las circunstancias de di-
chas actuaciones o medie el consentimiento del obligado tributario. 

2. Cuando las actuaciones inspectoras se desarrollen en los locales del obligado 
tributario, podrán realizarse fuera de la jornada laboral de oficina o de la ac-
tividad en los siguientes supuestos: 

a) Cuando medie el consentimiento del obligado tributario. 

b) Cuando sin el consentimiento del obligado tributario se considere necesa-
rio para que no desaparezcan, se destruyan o alteren elementos de pruebas 
o las circunstancias del caso requieran que las actuaciones de inspección 
se efectúen con una especial celeridad que exija su desarrollo fuera de la 
jornada laboral y se obtenga, en ambos supuestos, la previa autorización 
del órgano competente de la Administración tributaria (…)”. 

64  Sobre el particular, el Artículo 170 del “Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y desarrollo de las nor-
mas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos” señala que: 
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Así, para el año 2012, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas a través de la Disposición 2882, aprobó las directrices genera-
les del “Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012”, las 
cuales se estructurarán en tres grandes ámbitos: comprobación e in-
vestigación del fraude tributario y aduanero, control del fraude en fase 
recaudatoria, colaboración con las Administraciones Tributarias de las 
Comunidades Autónomas. 

En el ámbito de comprobación e investigación del fraude tributario y 
fiscal, se señala que las actuaciones de control persiguen la comproba-
ción de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y la in-
vestigación y descubrimiento de actividades y rentas no declaradas, 

                                                                                                              
“1. La planificación comprenderá las estrategias y objetivos generales de las ac-

tuaciones inspectoras y se concretará en el conjunto de planes y programas 
definidos sobre sectores económicos, áreas de actividad, operaciones y supues-
tos de hecho, relaciones jurídico-tributarias u otros, conforme a los que los ór-
ganos de inspección deberán desarrollar su actividad. 

(...) 

4. En el ámbito de las competencias de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, el plan o los planes parciales de inspección se elaboraran anualmente 
basándose en las directrices del Plan de control tributario, en el que se tendrán 
en cuenta las propuestas de los órganos inspectores territoriales, y se utilizará 
el oportuno apoyo informático. 

5. El plan o los planes parciales de inspección recogerán los programas de actua-
ción, ámbitos prioritarios y directrices que sirvan para seleccionar a los obli-
gados tributarios sobre los que deban iniciarse actuaciones inspectoras en el 
año de que se trate. 

6. El plan o los planes parciales de inspección en curso de ejecución podrán ser 
objeto de revisión, de oficio o a propuesta de los órganos territoriales. 

7. Los planes de inspección, los medios informáticos de tratamiento de informa-
ción y los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan 
a ser objeto de actuaciones inspectoras tendrán carácter reservado, no serán 
objeto de publicidad o de comunicación ni se pondrán de manifiesto a los 
obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos. 

8. La determinación por el órgano competente para liquidar de los obligados tri-
butarios que vayan a ser objeto de comprobación en ejecución del correspon-
diente plan de inspección tiene el carácter de acto de mero trámite y no será 
susceptible de recurso o reclamación económico-administrativa. Para la de-
terminación de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de comproba-
ción se podrán tener en cuenta las propuestas formuladas por los órganos con 
funciones en la aplicación de los tributos”.  (El subrayado es añadido). 
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con la finalidad de practicar las oportunas regularizaciones de la situa-
ción tributaria de los contribuyentes.  Para ello la Administración Tri-
butaria, debe poner énfasis en la correcta identificación de los riesgos 
fiscales en los que han incurrido los contribuyentes, para lo cual señala 
que resulta fundamental disponer, por un lado, de información sobre 
las actividades económicas y, por otro, de los instrumentos de selec-
ción adaptados a la complejidad de los mecanismos de fraude.  Asi-
mismo, se trabajará en torno a dos ejes. 

• Así, el primero de los ejes del control tributario y aduanero lo 
constituyen las actuaciones dirigidas a la obtención de informa-
ción con trascendencia tributaria que permita a la Administración 
Tributaria, prevenir el nacimiento de los incumplimientos tributa-
rios y asegurar la correcta tributación de los contribuyentes.  Esta 
línea estratégica constituye, además, un mecanismo esencial de 
prevención del fraude para lo cual la Agencia Tributaria potenciará 
las comunicaciones o requerimientos a los contribuyentes para 
ponerles de manifiesto posibles incumplimientos tributarios. 

 Respecto a este punto, se señala el tipo de información que las 
agencias tributarias deben enfocarse en obtener, por ejemplo, so-
bre actividades empresariales, profesionales, sobre operaciones fi-
nancieras, rentas y patrimonios situados en paraísos fiscales, etc. 

• El segundo de los ejes que articulan el control tributario y adua-
nero lo constituye la selección eficiente de los obligados tributa-
rios que serán objeto de control.  Así, en 2012 la Agencia Tributa-
ria deberá incrementar la eficiencia de los mecanismos de selección 
mediante el uso intensivo de las modernas tecnologías para la ex-
plotación de la información disponible, e impulsará la coordinación 
entre las áreas de la Agencia con funciones de control; todo ello, 
con la finalidad de asegurar que las actuaciones de control se diri-
gen realmente allí donde está el fraude. 

Teniendo en cuenta esos dos prerrequisitos para la actuación eficiente 
de la Administración Tributaria, se señala que los principales esfuerzos 
de la Agencia Tributaria en materia de prevención y control del fraude 
tributario y aduanero se concentrarán, entre otros, en los siguientes 
ámbitos o sectores: economía sumergida, rentas no declaradas, fiscali-
dad internacional, planificación fiscal abusiva (acreditación indebida de 
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gastos financieros intra-grupos, utilización de estructuras para ocultar 
al propietario de la sociedad), etc. 

Sobre los planes de inspección en España, MORENO FERNÁNDEZ se-
ñala que “(…) aunque la facultad de inspección queda, en principio, de-
limitada por el instrumento a través del cual se debe producir su ejercicio 
(a saber, los Planes de Inspección), sin embargo, en la práctica, las potes-
tades de las que está asistido el Cuerpo de Inspección, ya hemos visto 
que, además de ser discrecionales, son imprecisas, excesivas e ilimitadas, 
dejando relegada a un segundo plano la importancia de aquéllos en la 
mayoría de los casos.  El plan de inspección es una de las causas que jus-
tifica la iniciación de una inspección, pero no es, ni la única, ni la más 
importante (…)”.65 

Así, considera que lo lógico sería que los Planes de Inspección se limi-
taran y dedicaran exclusivamente al control de aquellos contribuyentes 
que fuesen potenciales elusores del pago de los tributos, bien por no 
haber cumplido con sus obligaciones tributarias, bien por haber cum-
plido con ellas de forma incorrecta.  Sin embargo, la práctica demuestra 
que los planes de inspección se convierten en la comprobación de las 
situaciones tributarias de “grupos de riesgos”, sin discriminación de 
ningún tipo, convirtiendo la inspección en una especie de agresión al 
contribuyente quien, cumpliendo debidamente con sus obligaciones 
tributarias, se encuentra ante la Inspección Tributaria como sujeto (y 
objeto) de inspección.  Por ello, para él, lo anterior pone de manifiesto 
que, no sólo la existencia del Plan es algo impreciso, sino también su 
extensión y contenido. 

Por tanto, tenemos que, al igual que en Perú, en España se critica, en-
tre otros puntos, el inicio de la fiscalización como facultad discrecional 
la cual debería darse únicamente cuando existan datos objetivos que 
permitan conocer, o por lo menos presumir, una conducta irregular de 
los sujetos; pues no parece lógico establecer una presunción genérica 
de culpabilidad, investigando, por ejemplo, a todo un sector, por ser un 
grupo potencialmente defraudador (por ejemplo, economía sumergida, 
rentas no declaradas, fiscalidad internacional, planificación fiscal abu-
siva, entre otros, que figuran en el Plan de Inspección del 2012). 

                                                   
65  MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio. Op. Cit., Pág. 136. 
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CHILE 

Tipos de fiscalización 

En Chile, existen dos tipos de acciones de fiscalización.  En primer lugar, 
los procesos masivos donde se fiscalizan a un número significativo de 
contribuyentes a nivel nacional, a través de procesos más estructura-
dos de atención y fiscalización y que cuentan para su ejecución con un 
apoyo informático uniforme a lo largo del país, con el objeto de lograr 
eficiencia y efectividad en la fiscalización.  Para llevarlos a cabo, se 
crean programas de fiscalización como son la Operación IVA y la Ope-
ración Renta en las que se realiza cruces de información con las decla-
raciones juradas autoliquidadas.  De los resultados, se selecciona al 
10% de los contribuyentes para analizar las principales discrepancias.66  

Así, se señala que los procesos masivos están implementados sobre la 
base de reglas estructuradas, que verifican el cumplimiento lógico-tri-
butario, se aplican a todos los contribuyentes y garantizan imparciali-
dad en el proceso de selección de impugnados.  Por otro lado, el uso 
intensivo de tecnologías de información permite generar procesos con 
alta frecuencia para un periodo tributario, varias veces en un año para 
el Impuesto a la Renta y a lo menos una vez al mes para impuestos 
mensuales como el IVA.67 
                                                   
66  En el tema 2.1 “El procesamiento de las declaraciones tributarias para la detec-

ción de errores, inconsistencias y omisiones” de la 35 Asamblea General del 
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT, orientado a 
analizar los procesos de fiscalización masivos se señala que, “en el caso chileno, 
los principales avances se han realizado en los procesos estructurados y masivos 
de información, en particular en la Operación Renta donde, a través de cruces y 
algoritmos, se realiza una selección de los contribuyentes a fiscalizar en detalle 
con altos grados de asertividad (…).  Los procesos masivos están implementados 
sobre la base de reglas estructuradas, que verifican el cumplimiento lógico-tributa-
rio, se aplican a todos los contribuyentes y garantizan imparcialidad en el proceso 
de selección de impugnados.  Por otro lado, el uso intensivo de tecnologías de in-
formación permite generar procesos con alta frecuencia para un periodo tributa-
rio, varias veces en un año para el Impuesto a la Renta y a lo menos una vez al 
mes para impuestos mensuales como el IVA (…)  Este tipo de acciones, por su alta 
cobertura, provoca un importante efecto indirecto de cumplimiento, ya que induce 
al universo de contribuyentes la percepción de control”.  

67  “La función de fiscalización de la administración tributaria y el control de la 
evasión” En: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT 35 
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En segundo lugar, están los procesos selectivos, los cuales responden a 
planes orientados a determinadas actividades económicas o grupos de 
contribuyentes específicos, que muestran un incumplimiento mayor. 

Así pues, en los procesos de fiscalización selectivos, la revisión es ex-
tensa e integral debido a que abarca a un número menor de contribu-
yentes que en el proceso masivo.  En este tipo de procesos encontra-
mos las Auditorías Tributarias.68  

El proceso de Auditoría Tributaria es aquel donde la Administración 
Tributaria realiza las acciones cuya finalidad es fiscalizar el correcto 
cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes; es de-
cir, constituye el proceso de fiscalización que permite a la Administra-
ción Tributaria obtener los elementos de juicio suficientes, evidencias o 
medios de prueba, necesarios para sustentar las conclusiones referidas 
al objeto de fiscalización. 

Al respecto, la Circular 58 regula los aspectos generales del proceso de 
Auditoría, ello con el objetivo que todas las unidades de la Administra-
ción Tributaria actúen de manera uniforme de acuerdo a la normativa 
legal y administrativa aplicable. 

Facultades de fiscalización en las auditorias tributarias 

La Administración Tributaria con el objeto de verificar la exactitud de 
las declaraciones o de obtener información, podrá: 

• Verificar la exactitud de las declaraciones o solicitar información 
adicional, mediante la revisión de los inventarios, balances, libros 
de contabilidad y documentos del contribuyente que tengan rela-
ción con la determinación del impuesto u otra información que fi-
gure en la declaración sujeta a fiscalización.  Adicionalmente, podrá 
revisar también los libros y documentos de las personas obligadas 
a retener el impuesto. 

                                                                                                              
Asamblea General. Santiago de Chile, Tema 2.1, El procesamiento de las decla-
raciones tributarias para la detección de errores, inconsistencias y omisiones. 
Schütz García, Benjamín. Págs. 3-4. 

68  Dicha información se puede corroborar en la página oficial del SII: <http://www. 
sii.cl/principales_procesos/fiscalizacion.htm>. 
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• Las actuaciones deberán practicarse en días y horas hábiles, a me-
nos que por la naturaleza de los actos fiscalizados deban realizarse 
en días u horas inhábiles.69 

De ello tenemos que en Chile, la Administración Tributaria tiene fa-
cultades discrecionales para requerir información a los sujetos fiscali-
zados y a terceros. 

Plazo del procedimiento 

La Administración Tributaria chilena, en los supuestos en que la fisca-
lización inicie mediante un requerimiento,70 dispone de un plazo de 
nueve meses para realizarla, contado desde que el funcionario a cargo 
de la fiscalización certifica que toda la documentación o información 
solicitada ha sido puesta a su disposición. 

Sin embargo, dicho plazo podrá ser de doce meses cuando la fiscaliza-
ción se realice respecto de las siguientes materias: precios de transfe-
rencia, procesos de reorganización empresarial, contabilización de 
operaciones de empresas relacionadas y cuando se deba determinar la 
renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos supe-
riores a 5,000 unidades tributarias mensuales. 

Debemos señalar que si bien la Administración Tributaria chilena tiene 
un plazo de fiscalización menor al fijado por las normas tributarias en 
el Perú, el cómputo del inicio del plazo es el mismo, esto es, cuando la 
Administración Tributaria certifica que se ha presentado toda la docu-
mentación solicitada (similar al caso peruano, en el cual el inicio del 
plazo de fiscalización se da cuando se ha presentado toda la informa-
ción solicitada en el primer requerimiento, lo cual es certificado por la 
Administración Tributaria en el resultado de requerimiento que debe 
emitir). 

Programa de inspección 

En Chile, la auditoría tributaria (equivalente a los procesos de fiscaliza-
                                                   
69  Artículo 10 del Decreto Ley 830. 
70  De acuerdo con el párrafo 3 del Título IV del Decreto Ley 830 existen otros me-

dios de fiscalización, sobre los cuales no nos pronunciaremos. 
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ción de campo) constituye una actividad permanente de fiscalización 
que se estructura a partir de programas elaborados tanto en el ámbito 
nacional como regional. 

Así, el desarrollo de estas auditorías se programa una vez al año; sin 
embargo, la planificación aprobada puede ser modificada durante el 
transcurso del año.  Ello ocurrirá por ejemplo, si durante su desarrollo, 
algún programa no está cumpliendo los objetivos planteados, o bien si 
es necesario priorizar o ampliar otros.  Corresponde al Jefe del área de 
fiscalización Regional controlar y supervisar el avance de los Programas 
de Fiscalización. 

De ello tenemos que si bien se establece anualmente un programa de 
auditorías a realizar, el mismo no constituye un programa fijo, pu-
diendo ser modificado por la Administración Tributaria cuando lo es-
time conveniente. 

COLOMBIA 

Facultades de fiscalización  

De acuerdo con el Artículo 684 del Estatuto Tributario colombiano, la 
Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e in-
vestigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sus-
tanciales.  Así, la Administración Tributaria tiene la facultad de: 

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando 
lo considere necesario. 

b. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan in-
formes o contesten interrogatorios. 

c. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documen-
tos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obli-
gados a llevar libros registrados. 

d. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comproban-
tes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, le-
galmente obligados a llevar contabilidad. 
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 Al respecto, en la Resolución de la Sala de lo contencioso adminis-
trativo del Consejo de Estado se ha señalado que “la Administra-
ción en desarrollo de sus amplias facultades de investigación y fisca-
lización (Art. 684) puede válidamente solicitar la exhibición de los 
libros de contabilidad, para efectuar sobre ellos las verificaciones de 
fondo y de forma que estime pertinentes, sin que el derecho aplicable 
sujete el contexto del ejercicio de las facultades a especiales fórmulas 
jurídicas, puesto que por autorización o comisión del Jefe de la Uni-
dad de Fiscalización, los funcionarios disponen de amplias faculta-
des para adelantar visitas, investigaciones, verificaciones o consta-
taciones, cruces de información, requerimientos ordinarios y examen 
parcial o general de la contabilidad y sus soportes, tanto del contri-
buyente como de terceros”. 

 Por tanto, para la Sala, la Administración tiene la facultad de aper-
sonarse (visita) en el domicilio del contribuyente y solicitar la ex-
hibición de los libros contables (sin emitir previamente un acta de 
visita), para revisar la forma y fondo, luego de lo cual tiene que le-
vantar un acta en la que, de encontrar inconsistencias, tiene la po-
sibilidad de imponer sanciones.71 

e. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la co-
rrecta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al 
contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca 
a una correcta determinación. 

Si bien no se establece expresamente que son facultades discreciona-
les, por su naturaleza, ello se puede concluir en tanto en la práctica se 
permiten márgenes de apreciación a la Administración Tributaria al mo-
mento de ejercerlas. 

Beneficio de auditoría 

Por otro lado, un aspecto importante a resaltar en Colombia, es el es-
tablecimiento de un límite temporal reducido a la facultad de fiscaliza-
ción de la Administración Tributaria para los periodos gravables 2011 a 

                                                   
71  Ver: <http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/jurisprudencia/11639. 

htm>. 
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2012, denominado “beneficio de auditoría”.72 

Dicho beneficio consiste en la reducción del plazo que tiene la Admi-
nistración Tributaria para modificar la liquidación de revisión (previa 
notificación de requerimiento especial dentro del plazo de los 2 años 
siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar), a aquellos 
contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que in-
crementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje 
equivalente a:  

• Cinco (5) veces la inflación causada del respectivo periodo grava-
ble, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediata-
mente anterior, quedará en firme si dentro de los dieciocho (18) 
meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere noti-
ficado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea 
debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en 
los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. 

• Al menos siete (7) veces la inflación causada en el respectivo año 
gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inme-
diatamente anterior, la declaración de renta quedará en firme si 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su presen-
tación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, 
siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma 
oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije 
el Gobierno Nacional. 

• Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos doce 
(12) veces la inflación causada en el respectivo año gravable, en re-
lación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente an-
terior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere 
notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración 
sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se reali-
ce en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional.73 

                                                   
72  Artículo 689-1 del Estatuto General Tributario. 
73  Para mayor información, revisar el Artículo 689-1 del Estatuto Tributario Co-

lombiano. 



Beatriz De la Vega Rengifo 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 67 

Así, los contribuyentes que han incrementado sus ingresos en los por-
centajes señalados, tienen el beneficio de que la liquidación privada 
que efectuaron quede firme, si la Administración Tributaria no efectúa la 
liquidación de revisión en los periodos establecidos de dieciocho (18), 
doce (12) y seis (6) meses.  Así, luego de transcurrido los plazos esta-
blecidos, la Administración Tributaria no se encontrará facultada de co-
rregir la autoliquidación. 

Liquidación de revisión 

En Colombia, la inspección tributaria74 ha sido calificada como un me-
dio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los 
hechos que interesan, para verificar su existencia, características y de-
más circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decre-
tarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tribu-
taria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las rituali-
dades que les sean propias.  Ello con la finalidad que la Administración 
Tributaria pueda verificar la exactitud de las declaraciones, para esta-
blecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verifi-
car el cumplimiento de las obligaciones formales. 

A diferencia de Perú, la inspección tributaria es tratada como un medio 
de prueba que puede utilizar la Administración Tributaria para deter-
minar la liquidación de revisión.  En efecto, en Colombia, la Administra-
ción Tributaria tiene la posibilidad, sólo dentro de los 2 años siguientes 
a la fecha de vencimiento del plazo para declarar,75 de modificar la li-
quidación privada, para lo cual cuenta con amplias facultades de fisca-
lización e investigación. 

Ahora bien, de la revisión de la normativa colombiana respecto a la ins-
pección tributaria, no se ha establecido un plazo dentro del cual éste 
deba llevarse a cabo.  Consideramos que ello se debe al hecho que, en 
Colombia, la inspección tributaria es un medio de prueba. 

Además, para determinar la liquidación de revisión, cuenta con las si-
guientes facultades: 

                                                   
74  Artículo 779 del Estatuto Tributario Colombiano. 
75  Artículo 703 a 705 y 714 del Estatuto Tributario Colombiano. 
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• La facultad de ordenar mediante resolución motivada, el registro de 
oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y 
demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros de-
positarios de sus documentos contables o sus archivos, siempre 
que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas 
naturales.76 

• En relación con el lugar de presentación de los libros de contabili-
dad, tenemos que la obligación de presentar libros de contabilidad 
deberá cumplirse, en las oficinas o establecimientos del contribu-
yente obligado a llevarlos.  De esta manera se limita la facultad 
discrecional de la Administración Tributaria para determinar el lugar 
de presentación de los libros contables, a diferencia de lo regulado 
en nuestra legislación interna.77 

• Facultad de ordenar la práctica de la inspección contable al contri-
buyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad, 
para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la 
existencia de hechos gravados o no, y para verificar el cumplimien-
to de obligaciones formales.  Dicha inspección debe ser realizada 
por contador público, a diferencia de las visitas para verificación de 
libros contables.78 

Finalmente, debemos señalar que la Corte Constitucional Colombiana, 
en la Sentencia T-381/93 ha señalado que es lícito que la Administra-
ción Tributaria exija documentos privados, siempre que sea necesario 
su análisis y evaluación para determinar obligaciones tributarias.  Ello 
fortalece la facultad discrecional de la Administración, pero la limita en 
cuanto a la función que debe cumplir en el ejercicio de sus actuaciones.  

                                                   
76  Artículo 779-1 del Estatuto Tributario Colombiano. 
77  Al respecto, el numeral 5 del Artículo 87 del Código Tributario se establece que 

es obligación de los contribuyentes, “permitir el control por la Administración 
Tributaria, así como presentar o exhibir, en las oficinas fiscales o ante los funcio-
narios autorizados, según señale la Administración, las declaraciones, informes, 
libros de actas, registros y libros contables y demás documentos relacionados con 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, en la forma, plazos y con-
diciones que le sean requeridos, así como formular las aclaraciones que le sean 
solicitadas”.  (El subrayado es añadido). 

78  Artículo 782 del Estatuto Tributario Colombiano. 
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En efecto, la mencionada sentencia establece lo siguiente: 

“Es lícito, entonces, que el Estado exija documentos privados de 
cuyo análisis y evaluación pueda concluirse la determinación de 
costos, rentas, tributos, exenciones, retenciones, pasivos, pagos y 
deducciones, siempre y cuando su actividad de inspección, inves-
tigación y vigilancia se lleve a cabo en los términos dispuestos 
por la ley y para los exclusivos fines que contempla el artículo 15 
de la Carta.79  Se trata de elementos de juicio, de verdaderas 
pruebas, que hacen parte de una actuación administrativa espe-
cíficamente autorizada por la Constitución y, mientras su trámite 
se sujete a la ley que la regula, está permitida y, más aún, adelan-
tarla constituye obligación para la Administración de Impues-
tos”.  (El énfasis y subrayado son añadidos). 

CONCLUSIONES 

1. Las facultades discrecionales de fiscalización de la Administración 
Tributaria se encuentran amparadas expresamente en el Artículo 
62 del Código Tributario, lo cual ha sido reconocido expresamente 
por el Tribunal Constitucional en su papel de protector de la Cons-
titución y los derechos fundamentales. 

2. Si bien lo ideal sería la inexistencia de facultades discrecionales en 
la Administración Tributaria, en aras de lograr una mayor seguri-

                                                   
79  El Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece lo si-

guiente: “Todas las personas  tienen derecho a su intimidad personal y familiar y 
a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y pri-
vadas. 

 En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 
demás garantías consagradas en la  Constitución. 

 La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 
Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y 
con las formalidades que establezca la ley. 

 Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e in-
tervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y 
demás documentos privados, en los términos que señale la ley”. 
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dad jurídica para los ciudadanos, es materialmente imposible elimi-
narla totalmente de nuestro ordenamiento jurídico, debido a la im-
posibilidad que tiene el legislador de regular exhaustivamente to-
das las formas de las actuaciones de la Administración Tributaria. 

3. Ante la necesidad que tiene el legislador de otorgar facultades dis-
crecionales a la Administración Tributaria para el cumplimiento de 
sus obligaciones establecidas legalmente, la misma no debe olvidar 
que su actuación no debe ser arbitraria, sino que está sujeta a lí-
mites imperativos como el respeto al principio de legalidad, de los 
derechos constitucionales, el interés público, de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, y demás principios, valores y de-
rechos establecidos constitucionalmente. 

4. Se deberían implementar criterios técnicos para la selección de los 
contribuyentes que serán sujetos a fiscalizaciones de campo.  Ello 
contribuiría en gran medida que se cumplan con los principios de 
transparencia y seguridad jurídica que se deben preservar en la ac-
tuación de la Administración Tributaria. 

5. De acuerdo con la OCDE, la mayoría de las administraciones tribu-
tarias poseen facultades para requerir información a los contribu-
yentes, los cuales tienen la obligación de conservar la información 
de sus operaciones con efectos tributarios, ya que ello permitirá a 
la Administración Tributaria verificar el cabal cumplimiento de las 
obligaciones tributarias.  Asimismo, existe la facultad de algunas 
administraciones tributarias de ingresar tanto a los locales comer-
ciales de los contribuyentes como a sus viviendas, a fin de obtener 
la información necesaria para comprobar o determinar sus obliga-
ciones tributarias (sin embargo, en el caso de domicilios se nece-
sita autorización judicial). 

6. La existencia de facultades discrecionales también se encuentra 
presente en otros países lo cual se muestra en las continuas refor-
mas en la estructura organizacional de la Administración Tributa-
ria que han respondido al afán de optimizar la eficiencia en el cum-
plimiento de sus funciones, mejorando principalmente los meca-
nismos de fiscalización (por ejemplo, creación de oficinas de gran-
des contribuyentes). 
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7. Principalmente, las Administraciones Tributarias tienen las facul-
tades discrecionales de determinar cuándo iniciar la fiscalización, 
la materia y periodo de fiscalización (siempre que no esté prescrito), 
el lugar de las actuaciones, emitir requerimientos de información 
que los contribuyentes están obligados a responder, entre otras. 

8. La implementación de planes de inspección en España y en Chile, 
si bien recoge criterios objetivos para las labores de fiscalización 
en determinadas áreas, ello no está exento de críticas, en la medi-
da que se realiza por sectores, estigmatizándolos, y pueden ser so-
metidos a modificación cuando la Administración Tributaria lo es-
time conveniente.  En efecto, no se trata de criterios técnicos de 
selección individualizada. 

9. Un elemento importante a destacar de Colombia, que podría ser im-
plementado en Perú, es el beneficio de auditoría a través del cual 
los contribuyentes que incrementan sus ingresos y los declaren, 
ven reducido el tiempo que tiene la Administración Tributaria para 
fiscalizarlos, lo cual incentiva al cumplimiento voluntario de sus 
obligaciones tributarias. 

Lima, agosto de 2012. 
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