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LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS A  
LA LUZ DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL. 
LA NECESIDAD DE “ACOMODAR” LAS 

ACTUACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES 
TRIBUTARIAS A LAS EXIGENCIAS DE UN  

“ESTADO DEMOCRÁTICO” 
 

“A partir de la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Nº 27444 (11 de octubre del 2001), toda autoridad administrativa cuenta con un ins-
trumento legal -adicional a la jurisprudencia emitida por este Tribunal- que la obliga a 
observar, y respetar, el contenido del derecho a la tutela procesal efectiva en cada una 

de las decisiones que debe adoptar dentro de todo procedimiento administrativo”. 
Sentencia del Tribunal Constitucional 5719-2005-PA/TC 

 
“Que respecto al derecho de defensa que estaría siendo vulnerado (…), de autos se apre-

cia que las Resoluciones de Intendencia (…) se sustentan en los Informes (…), en los 
cuales se detalla (…) los montos del impuesto cuya devolución es procedente y aquéllos 

cuya devolución es improcedente, tomándose conocimiento a través de ellos, de los re-
sultados de la verificación efectuada (…), quedando a salvo su derecho de defensa me-

diante la interposición de los recursos impugnativos que plantea el Código Tributario, 
por lo que carece de sustento lo argumentado en este extremo”. 

Resolución del Tribunal Fiscal 06109-3-2012 
 

César M. Gamba Valega1 
 

I. EL TRÁNSITO DEL “ESTADO LEGAL DE DERECHO” AL “ES-
TADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO” Y LA NECESARIA 
“CONSTITUCIONALIZACIÓN” DE LAS RELACIONES TRI-
BUTARIAS 

Es conocido por todos que en nuestro Estado Constitucional de Dere-
cho la aplicación de los tributos ha dejado de concebirse como una 
                                                     
1  Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Tri-

butación/Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, Abo-
gado de la Universidad de Lima.  Profesor de Derecho Tributario en la Universi-
dad de Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad 
de San Martín de Porres. 
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“relación de poder”, sustentada simplemente en la soberanía estatal, 
ius imperium o en el poder de imperio del Estado.2  En efecto, hoy en 
día podemos decir que la visión “autoritaria” del tributo -en la que se 
encontraba ausente cualquier idea de justicia- forma parte de la histo-
ria del Derecho tributario -al menos, desde un punto de vista concep-
tual-.  Así, resultan esclarecedoras, a título de ejemplo, las frases del 
Tribunal Constitucional (TC), en el sentido que a “todo tributo, le es im-
plícito el propósito de contribuir con los gastos públicos, como una ma-
nifestación del principio de solidaridad que se encuentra consagrado im-
plícitamente en la cláusula que reconoce al Estado peruano como un Es-
tado Social de Derecho (artículo 43 de la Constitución)”3 o que la exigen-
cia de las deudas tributarias se “sustenta en el principio de solidaridad y 
en el deber jurídico de colaboración con la Administración, propia de la 
configuración del Estado Social y Democrático de Derecho”.4 

Por el contrario, nuestra norma constitucional ha diseñado un modelo 
en el que las dos partes de la relación tributaria (ciudadanos-contribu-
yentes y Estado) se encuentran igual y plenamente sometidas a la 
Constitución y al derecho -término este último que abarca no sólo al 
derecho positivo, sino también a los principios, deberes, derechos y 
valores de carácter constitucional-, que son la fuente que legitiman las 
complejas situaciones activas y pasivas de ambas partes.  En efecto, si 
bien de la norma constitucional se puede extraer implícitamente la 
obligación de los ciudadanos-contribuyentes de soportar las cargas pú-
blicas, a partir de la cual se les pueden imponer legítimamente obliga-
ciones de dar, hacer y no hacer (configurando una situación pasiva); 
también es cierto que este mismo texto le reconoce a estos mismos 

                                                     
2  Es común que nuestro TC señale que el fundamento de la imposición en el Es-

tado Social y Democrático de Derecho, “no se limita únicamente a una cuestión 
de Poder Estatal, sino que incorpora a su razón de ser el deber de todo ciudadano 
al sostenimiento de los gastos públicos”.  Vid., entre otras, la STC 06089-2006-
AA/TC (fj. 18).  Con ello, al parecer, el TC ha efectuado un cambio en su juris-
prudencia acerca del sustento de la imposición, pues tres años antes, en la STC 
3303-2003-AA/TC -siguiendo al profesor Geraldo Ataliba- concluyó que uno 
de los elementos esenciales del tributo es que “la obligación pecuniaria (se en-
cuentra) basada en el ius imperium del Estado”, conjuntamente con la necesi-
dad de su cobertura legal (reserva de ley) y su “carácter coactivo, pero distinto a 
la sanción por acto ilícito”.  Vid., la STC 3303-2003-AA/TC (fj. 4). 

3  Vid., la STC 0004-2004-AI/TC (fj. 9). 
4  Vid., la reciente STC 01993-2008-AA/TC (fj. 10). 
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particulares unos derechos y garantías dentro de los que no puede ni 
debe existir intromisión del poder estatal (configurando una situación 
activa a su favor).  Lo mismo ocurre en el caso del poder estatal, si bien 
el texto constitucional le ha impuesto el poder-deber de vigilar y faci-
litar que los ciudadanos-contribuyentes cumplan con el deber soportar 
las cargas públicas -para lo cual el ordenamiento jurídico le atribuye 
una serie de potestades y derechos- (situación activa); no es menos 
cierto que este mismo texto obliga al poder estatal a ejercer tales po-
deres dentro de los límites impuestos por los principios, valores y dere-
chos constitucionales, así como aquéllos que se derivan del ordena-
miento jurídico en su conjunto (situación pasiva).5 

La fuente de todas estas complejas situaciones (activas y pasivas), evi-
dentemente, no se origina -como dijimos- en una supuesta soberanía 
estatal o en una supuesta primacía de los intereses recaudatorios sobre 
los intereses privados (como algunos todavía parecen sostener en 
nuestro entorno), sino que tiene su único sustento en el propio texto 
constitucional.  La norma fundamental, pues, consagra un modelo de 
relaciones tributarias entre el poder estatal y los ciudadanos-contribu-
yentes que, no sólo le confiere “legitimidad”, sino que, al mismo tiem-
po, le pone “límites”, como son los derivados de los derechos, valores 
y principios consagrados en su texto.  La Constitución, por tanto, cons-
tituye el marco necesario que “irradia” sin excepción a todas y cada 
una de las relaciones tributarias, que, al mismo tiempo, hace las veces 
de fuente de legitimación y de límite de las mismas. 

Como tempranamente afirmó, EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA: “(…) 
la Constitución es el contexto necesario de todas las leyes y de todas las 
normas y que, por consiguiente, sin considerarla expresamente no puede 
siquiera interpretarse el precepto más simple (…)”,6 concluyendo, por 
tanto que “las normas constitucionales son, pues, «normas dominantes» 
frente a todas en la concreción del sentido general del ordenamiento”.7 

                                                     
5  Como acostumbra señalar nuestro TC: “el respeto al contenido esencial de las li-

bertades económicas, constituye un límite al poder estatal”.  Vid., entre otras, la 
STC 00034-2008-AI/TC (fj. 24). 

6  Vid., el “Prólogo” a la obra de GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La Constitución como 
norma y el Tribunal Constitucional. Cívitas, Madrid: 1985. Págs. 20 y 21. 

7  Vid., a GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Ob. Cit., Pág. 103. 
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En ese sentido, cuando la Administración Tributaria ejerce los poderes 
que el ordenamiento jurídico le atribuye, cumple una finalidad consti-
tucional, cual es, la de hacer efectivo el deber constitucional de los ciu-
dadanos-contribuyentes de soportar las cargas públicas.  Esta finalidad 
es su fuente de legitimidad, por lo que, como es obvio, esos poderes no 
pueden ejercerse al margen de los valores consagrados en el texto cons-
titucional, sino que ellos constituyen la base misma de su actuación.  
De ahí que la Ley 27444, por la que se aprueba la Ley de Procedimiento 
Administrativo General (LPAG) reconozca expresamente que la “con-
travención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” 
constituye un vicio del acto administrativo, que causa su nulidad de 
pleno derecho.8 

Acorde con lo dicho, el “principio de legalidad” -reconocido en el artícu-
lo 45 del texto constitucional (según el cual el poder del Estado se ejer-
ce “con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las le-
yes establecen”) y en los artículos III9 y IV1.110 de la LPAG- no sólo im-
plica una regla de sumisión de la Administración a las normas infra-
constitucionales publicadas en el Diario Oficial -como, al parecer, algu-
nos todavía insisten en sostener en nuestro Derecho tributario-, sino 
que además alcanza a la Constitución misma, así como a los derechos, 
valores y principios recogidos en su texto. 

                                                     
8  Pese a ello, en una incomprensible visión del “principio de legalidad” (mejor di-

cho, de “juridicidad”) -entendido como sometimiento de la Administración a 
todo el derecho en su conjunto (Constitución incluida)-, el Código Tributario 
sólo declara como actos nulos, aquéllos que “sean contrarios a la ley o norma de 
rango inferior” (artículo 109.2).  Tal como si la Administración sólo estuviera 
sometida a las normas positivas infraconstitucionales; ¡no a la Constitución!  
Pero lo que más llama la atención es que la norma bajo comentario no sea un 
rezago del viejo Código Tributario dictado en el año 1966 -en cuyo caso, ya 
hubiera sido un error-, sino que se trata de una norma dictada en pleno siglo 
XXI, nada menos que el 15 de marzo de 2007 (Decreto Legislativo 981). 

9  En cuyo texto se puede leer lo siguiente: “La presente Ley tiene por finalidad es-
tablecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración 
Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e in-
tereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurí-
dico en general”. 

10  Norma que dispone que “Las autoridades administrativas deben actuar con res-
peto 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 conferidas”. 
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Para corroborar lo dicho basta con remitirse al fundamento jurídico 15 
de la STC 3741-2004-AA/TC, en el que se señala expresamente lo si-
guiente: 

“(…) el principio de legalidad en el Estado constitucional no sig-
nifica simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo 
que establece una ley, sino también, y principalmente, su compati-
bilidad con el orden objetivo de principios y valores constituciona-
les; examen que la administración pública debe realizar aplican-
do criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad.  
Esta forma de concebir el principio de legalidad se concretiza, por 
ejemplo, en el artículo III del Título Preliminar de la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, cuando señala que la actua-
ción de la administración pública tiene como finalidad la protec-
ción del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado 
«(...) garantizando los derechos e intereses de los administra-
dos y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico 
en general»”.11 

Por esta razón, las posiciones activas (derechos y potestades) y pasivas 
(obligaciones y deberes) del ciudadano-contribuyente y de la Adminis-
tración no se derivan sólo de la legalidad (normas infraconstitucionales 
escritas).  No podemos ni debemos interpretarlas conforme a la ley 
únicamente;12 sino que, por el contrario, y esto es lo más importante, 
en nuestro Estado Constitucional de Derecho -dado que la Constitu-
ción constituye una “norma jurídica” en sí misma-, es preciso que los 
principios, valores y bienes contenidos en su texto -o que también se 
deriven implícitamente del mismo- sean aplicados directamente por to-
dos los operadores jurídicos sin excepción (Administración, jueces, 
ciudadanos-contribuyentes, etc.), cada vez que surge alguna cuestión 
originada por la aplicación de los tributos que deba dilucidarse. 

                                                     
11  El subrayado es nuestro (la negrita en el original). 
12  “No rige en todo caso el principio de interpretación de la Constitución conforme a 

la ley”.  Vid., a AGUILÓ REGLA, J. La Constitución del Estado Constitucional. 
Palestra-Témis, Lima-Bogotá: 2004. Pág. 10.  Por el contrario, es la Constitu-
ción como “norma jurídica” la que “irradia” sus efectos a cada una de las insti-
tuciones conformantes del ordenamiento jurídico (entre ellas, las situaciones 
jurídicas originadas por la aplicación de los tributos). 
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Tal ha sido la posición reiterada del TC, en la que se viene afirmando 
que la concepción de la Constitución como “norma jurídica” determina 
que los “valores, derechos y principios” recogidos en su texto -por 
pertenecer a ella- “limitan y delimitan jurídicamente los actos de [todos] 
los poderes públicos”.13 

En tal sentido, hoy más que nunca -considerando las inagotables nece-
sidades recaudatorias del Estado- urge que en el Estado Constitucional 
de Derecho las complejas relaciones entre el fisco y los ciudadanos-
contribuyentes sean “re-interpretadas” a la luz de lo que establece el 
texto constitucional.14  Esta apreciación es válida para todos los inter-
vinientes en las relaciones tributarias (ciudadanos-contribuyentes, 
Administración Tributaria y órganos de control).  En buena cuenta lo 
que proponemos es, pues, la “constitucionalización” de todas las rela-
ciones tributarias.15 

Sólo así podremos considerar al texto constitucional como una “prác-
tica”, tal como lo viene exigiendo el Estado Constitucional de Dere-
cho,16 pues como señala nuestro TC: 
                                                     
13  El añadido entre corchetes es nuestro.  Vid., la STC 5854-2005-AA/TC (fj. 5). 
14  De acuerdo con AGUILÓ REGLA,  la concepción de la Constitución como “fuente 

del derecho” -es decir, como “instrumento jurídico que contiene normas jurídicas 
llamadas a ser aplicadas por jueces y operadores jurídicos en la resolución de ca-
sos, y no sólo como fuente de las fuentes del Derecho”-, propia del Estado Consti-
tucional, obliga a “alterar la concepción de todas las operaciones del método jurí-
dico”, así como implica “necesariamente una revisión de todas las operaciones 
del método jurídico, pues la tradicional “gran división” entre creación y aplica-
ción del Derecho ya no vale para dar cuenta de las nuevas realidades jurídicas.  
Todo lleva a considerar -concluye el autor- el Derecho y la Constitución como 
prácticas”.  AGUILÓ REGLA, J.  Ob. Cit., Págs. 9 y ss.; concretamente, 10 a 12. 

15  Siguiendo la propuesta formulada por el profesor AGUILÓ REGLA -siguiendo a 
GUASTINI, RICCARDO- referida al orden jurídico en su conjunto: “la constitu-
cionalización del orden jurídico”.  Vid., Ibídem Pág. 59.  En el mismo sentido, 
puede consultarse a LEÓN VÁSQUEZ, J. (“El régimen constitucional tributario: 
una perspectiva jurisprudencial”. En: Constitución Económica del Perú (Foro 
Económico Asia - Pacífico APEC. Director LANDA, C., Palestra, Lima: 2008. Pág. 
147), quien refiere que el “efecto irradiación de los derechos fundamentales y de 
los principios de fuerza normativa y supremacía jurídica de la Constitución”, han 
determinado un “proceso de «constitucionalización» del Derecho tributario”. 

16  La idea de “Estado Constitucional” -a diferencia del “Estado de Derecho”, en 
que la “ley” constituye el elemento central para definir cualquier tipo de con-
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“El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional 
de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la 
cual la Constitución no era más que una mera norma política, 
esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y 
compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientado-
ras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doc-
trina conforme a la cual la Constitución es también una Norma 
Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de 
vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su 
conjunto”.17 

Nuestro objetivo es que todos los operadores jurídicos que intervienen 
en el diseño (Poder Legislativo y Ejecutivo) y en la aplicación (ciudada-
nos-contribuyentes, Administración y Jueces y Tribunales) del Sistema 
Tributario adopten todas y cada una de sus decisiones, sin excepción, 
teniendo como marco de referencia los principios, valores y derechos 
constitucionales.  Se trata, pues, de aplicar plenamente al texto consti-
tucional (incluyendo sus valores, derechos y principios) para la solución 

                                                                                                                
troversia- se instituye sobre la concepción de que el texto constitucional cons-
tituye una norma jurídica vinculante y directamente aplicable por todos los 
operadores jurídicos.  Vid. a AGUILÓ REGLA, J. Ob. Cit., Págs. 9 y ss.  Sobre el 
mismo tema, también puede consultarse a HÄBERLE, P. El Estado constitucio-
nal, (traducción de Héctor Fix-Fierro), UNAM-PUCP, Lima: 2001. Págs. 1 y ss.; 
concretamente en la Pág. 150 podemos encontrar la tesis del autor sobre los 
“intérpretes de la Constitución”; es decir, “quiénes intervienen en la interpretación 
de la Constitución”, llegando a la siguiente sugestiva tesis: “en los procesos de la 
interpretación constitucional están incluidos potencialmente todos los órganos del 
Estado, todos los poderes públicos, todos los ciudadanos y los grupos.  ¡No hay un 
numerus clausus de intérpretes de la Constitución!  Hasta ahora, la interpreta-
ción constitucional ha sido en exceso, de manera consciente y menos realiter, un 
asunto de una “sociedad cerrada”: la de los intérpretes constitucionales jurídicos 
y de quienes participan formalmente en el proceso constitucional, pero en la reali-
dad es más un asunto de una sociedad abierta, es decir, la de todos los poderes 
públicos en tanto participen materialmente, porque la interpretación constitucio-
nal participa una y otra vez en la constitución de esta sociedad abierta y es cons-
tituida por ésta.  Sus criterios son tan abiertos como pluralista sea la sociedad”.  
A su vez, también puede consultarse a DURÁN, Luis, “La noción del deber 
constitucional de contribuir.  Un estudio introductorio”. En: Temas de Derecho 
Tributario.  Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller, Palestra, Lima: 2006. 
Págs. 51 y ss; concretamente, Págs. 78 y 79. 

17  (El subrayado es nuestro).  Vid., la STC 5854-2005-AA/TC (fj. §2.3). 
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de los problemas y conflictos que surgen en la práctica, a consecuencia 
de la aplicación cotidiana de las normas que conforman nuestro Dere-
cho tributario. 

Al respecto, JOSEP AGUILÓ, refiriéndose al ámbito constitucional, se-
ñala lo siguiente: 

“(…) para hablar de Estado constitucional tiene que haberse con-
solidado una práctica jurídica y política que permita afirmar que 
de hecho en torno a la Constitución formal se ha producido la es-
tabilización de las conductas jurídicas y políticas de la comuni-
dad de referencia, de forma que ella pueda ser considerada como 
norma fundamental y, en consecuencia, desempeña su papel en 
los problemas de identificación, de unidad y de continuidad del 
sistema jurídico-político.  Es decir, para hablar de Estado consti-
tucional, la Constitución formal del constitucionalismo tiene que 
ser positiva, tiene que ser usada desde los cánones del constitu-
cionalismo”.18 

Aplicando lo dicho por el autor tenemos que, para la vigencia de un 

                                                     
18  (El subrayado es nuestro) Vid., a AGUILÓ REGLA. Ob. Cit., Pág. 53.  De acuer-

do con el mismo autor, se puede considerar como un Estado Constitucional 
aquel que reúne las siguientes condiciones: “1º) Son sistemas que cuentan con 
una Constitución rígida o formal, con una Constitución diferenciada de la forma 
legal ordinaria (…); 2º) Dicha Constitución responde a las pretensiones nor-
mativas del constitucionalismo político: la limitación del poder político y la ga-
rantía de los derechos; es decir, asume los valores y fines del constitucionalismo 
como ideología (…); y, 3º) La Constitución formal que responde a los lineamien-
tos normativos del constitucionalismo además tiene que ser practicada”.  (El sub-
rayado es nuestro).  En ese sentido, corresponde preguntarse si en nuestro ac-
tual Sistema Tributario los principales operadores, como son la Administración 
Tributaria y el Tribunal Fiscal, recurren al texto constitucional para la resolu-
ción de las controversias que surgen en la práctica cotidiana o, por el contrario, 
prefieren recurrir a un método literal de las normas, basado en el significado de 
las palabras utilizadas por el legislador, sin interesar acaso si ello puede signifi-
car un sacrificio evidente a los valores constitucionales.  El lector sabrá obtener 
sus propias conclusiones sobre lo que viene ocurriendo actualmente en nuestro 
Sistema Tributario.  Sin embargo, desde ya nos oponemos a la utilización gene-
ralizada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua -o de cualquier otro- 
como único “instrumento” de interpretación o como elemento que define las 
controversias tributarias.  Ejemplos de ello sobran. 
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verdadero Estado Constitucional de Derecho en el ámbito tributario se 
requerirá que las situaciones activas y pasivas de los operadores jurí-
dico-tributarios queden reguladas y definidas directamente por el sis-
tema de derechos, valores y principios de carácter constitucional.  
Prescindir de estos bienes constitucionales para la solución de los pro-
blemas que se presentan en la práctica constituye una vulneración a las 
reglas del Estado Constitucional de Derecho que nuestra Carta Magna 
pretende estatuir. 

Entendemos que esta misma ha sido la posición sentada por el TC, en-
tre otras, en la Sentencia 00047-2004-AI/TC, quien refiriéndose a la 
Constitución como “norma jurídica”,19 señala que dicho texto norma-
tivo “constituye el fundamento de todo el orden jurídico” y “termina con-
virtiéndose en el fundamento de validez de todo el ordenamiento insti-
tuido por ella”, llegando a exigir “coherencia y conformidad” de cual-
quier norma o acto a todo el texto constitucional.20 

Lo dicho anteriormente implica que órganos llamados a “crear” y “apli-
car” las normas tributarias deben recurrir al texto constitucional (a los 
valores, derechos y principios reconocidos en su texto) para la adop-
ción de sus decisiones (normativas o singulares).  En efecto, es sabido 
que en el entramado de situaciones activas y pasivas que se originan en 
el ámbito tributario existen, esencialmente, dos valores o bienes en 
juego, que son igualmente de rango constitucional.  Por un lado, el 
“deber de los ciudadanos a soportar las cargas públicas”, y por el otro, 
los “derechos fundamentales” irrenunciables de los ciudadanos-contri-
buyentes.  Ambos valores gozan de reconocimiento constitucional (im-
plícito o explícito), por lo que en caso de una supuesta “confronta-
ción”, debe procurarse que los dos se mantengan en vigencia de forma 
“ponderada”, evitando sacrificios excesivos de uno de los dos valores 
en juego.  En efecto, cualquier operador jurídico-tributario (órgano le-
gislativo, Administración, ciudadanos-contribuyentes y, Jueces y Tribu-
nales) debe, entonces, adoptar todas y cada una de sus decisiones 
(normativa o singular) de forma ponderada, procurado mantener vigen-

                                                     
19  De acuerdo con la sentencia referida, la Constitución dentro del esquema de las 

fuentes del derecho debe ser analizada desde tres puntos de vista: 1º) Como 
norma jurídica; 2º) Como fuente de Derecho; y, 3º) Como norma delimitadora 
del sistema de fuentes.  Vid., el fj 8 de la STC 00047-2004/AI. 

20  Vid., también la STC 0014-2003-AI/TC (fj 2). 
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tes ambos valores constitucionales, evitando, de este modo, sacrificios 
innecesarios.  Así, lo exige nuestro Estado Constitucional de Derecho, 
para lo que es imprescindible recurrir a la LPAG, tal como desarrollare-
mos seguidamente. 

II. EL PAPEL INELUDIBLE DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO AD-
MINISTRATIVO GENERAL (LPAG) EN LA “CONSTITUCIO-
NALIZACIÓN” DE LAS RELACIONES TRIBUTARIAS 

En este fenómeno de “constitucionalización” de las relaciones tributa-
rias, sin ninguna duda, juega un rol importantísimo la dación de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General (LPAG),21 pues dicho precepto 
significó -al menos en teoría- un nuevo marco que regula las relaciones 
jurídicas entre la Administración y los ciudadanos -pero también cuando 
esos mismos “ciudadanos” adquieren la condición de “contribuyentes”-. 

Tal como señaló el Presidente de la Comisión encargada de elaborar la 
referida norma, una de las líneas directrices que inspiró la reforma fue 
la de “adaptar la legislación del procedimiento administrativo a las exi-
gencias de los principios y valores de un marco constitucional democrá-
tico, satisfaciendo tanto la necesidad de ampliar y reforzar las garantías 
y derechos de los ciudadanos para la resolución pronta y justa de sus 
asuntos, así como diseñar un ordenamiento para la actuación adminis-
trativa acorde con las modernas concepciones sobre el rol del Estado y en 
particular el rol de la administración pública en la economía (...)”.22  En 
el mismo sentido, ELOY ESPINOSA-SALDAÑA sostiene que una de las 
finalidades más importantes de la LPAG es la de “encuadrar la regula-
ción de la actuación de la Administración Pública de acuerdo con valores 
constitucionales y democráticos”. 

Como se puede apreciar, la LPAG constituye un intento importante 
para “acomodar” cualquier decisión administrativa a los valores, dere-

                                                     
21  Ley 27444, publicada el 11 de abril de 2001, vigente desde el 11 de octubre de 

2001. 
22  Vid., a DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. El proceso de elaboración y aprobación de la 

Nueva Ley de Procedimiento Administrativo General, en la presentación a la pri-
mera edición oficial de la Ley del Procedimiento Administrativo General editada 
por el Ministerio de Justicia, Lima: 2001. Págs. 3 y ss.; concretamente Pág. 5. 
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chos y principios, que -por estar incluidos en el texto constitucional-, 
orientan, ordenan y limitan cualquier decisión de la Administración tri-
butaria (sobretodo, en fase aplicativa). 

En efecto, es importante tener presente que extensiones importantes 
de la LPAG desarrollan y encuentran sustento en el propio texto cons-
titucional, como son los denominados principios del procedimiento ad-
ministrativo general (artículo IV), los derechos de los administrados (ar-
tículo 59), los deberes de las autoridades en los procedimientos (artículo 
75), la regulación del derecho de petición administrativa (artículo 106), 
la regulación de los principios de la potestad sancionadora (artículos 
230 y siguientes), la responsabilidad de la administración pública (artícu-
los 238 y siguientes), entre otros.  Por esta razón, podemos señalar 
que tales normas forman parte del denominado “bloque de constitu-
cionalidad”, el mismo que se encuentra integrado por la Constitución, 
“pero también por todas las leyes a las que ésta confirió la capacidad de 
limitar a otras normas de su mismo rango”.23 

Tal ha sido el criterio sentado en múltiples resoluciones emitidas por el 
TC.  Así, por ejemplo, en la STC 1042-2002-AA/TC, el Alto Tribunal 
reconoció que los artículos 112, 107, 108, 110 y 111 de la LPAG cons-
tituyen normas de desarrollo constitucional del derecho de petición 
consagrado en el inciso 20) del artículo 2 de la Constitución; y, por 
                                                     
23  En múltiples oportunidades el TC se ha referido a que no sólo puede existir una 

vulneración “directa” de la Constitución, sino que también una de tipo “indi-
recto”, lo que constituye “(...) en una hipótesis de infracción indirecta, el pará-
metro de control, esto es, la norma de referencia a partir de la cual el Tribunal 
evaluará la validez de la ley cuestionada, está integrado por la Constitución, pero 
también por todas las leyes a las que ésta confirió la capacidad de limitar a otras 
normas de su mismo rango”.  En este sentido, Vid., la Sentencia 0047-2004-
AI/TC.  En el mismo sentido, en la Sentencia 0041-2004-AI/TC, refiriéndose al 
mismo punto, el Alto Tribunal señaló lo siguiente: “(...) en determinadas oca-
siones, ese parámetro puede comprender a otras fuentes distintas de la Constitu-
ción y, en concreto, a determinadas fuentes con rango de ley, siempre que esa 
condición sea reclamada directamente por una disposición constitucional (...).  En 
tales casos, estas fuentes asumen la condición de «normas sobre la producción ju-
rídica», en un doble sentido; por un lado, como «normas sobre la forma de la pro-
ducción jurídica», esto es, cuando se les encarga la capacidad de condicionar el 
procedimiento de elaboración de otras fuentes que tienen su mismo rango; y, por 
otro, como «normas sobre el contenido de la normación», es decir, cuando por en-
cargo de la Constitución pueden limitar su contenido”. 
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tanto, plenamente vinculantes para todos los poderes públicos. 

En el mismo sentido, en la STC 04012-2009-PHD/TC (fj. 11 y 12), se 
reconoce expresamente que los principios de participación y predictibi-
lidad (artículos IV.12 y IV.15 de la LPAG) son una derivación del prin-
cipio constitucional de de interdicción de la arbitrariedad y del deber de 
transparencia de las entidades públicas.  A su vez, también se le con-
fiere un valor constitucional a los principios de impulso de oficio, infor-
malidad, razonabilidad, celeridad y economía procesal (artículos IV.1.3, 
IV.1.4, IV.1.6 de la LPAG). 

La cita es bastante esclarecedora: 

“11. Conviene recordar que, de conformidad con el principio de 
participación, las entidades de la administración pública de-
ben brindar la oportunidad a los administrados de expresar su 
opinión en el marco del proceso de tomar una decisión que 
pueda tener incidencia en el ejercicio de sus derechos funda-
mentales.  Asimismo, de acuerdo con el principio de predicti-
bilidad, las entidades de la administración pública deben 
brindar a los administrados información veraz, completa y 
confiable sobre cada trámite de modo tal que puedan tener 
conciencia certera sobre su resultado final.  Estos principios se 
encuentran regulados en los incisos 1.12 y 1.15 del Artículo 
IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444, y constituyen una expresión del principio constitu-
cional de interdicción de la arbitrariedad y del deber de trans-
parencia de las entidades públicas en atención a las garan-
tías inherentes al debido proceso al cual tienen derecho las 
personas.  Es por ello que, la entidad emplazada se encuen-
tra en la obligación de otorgar la información solicitada al 
demandante, de modo que, al haberse negado indebidamente 
a ello, ha vulnerado el derecho de acceso a la información 
pública del demandante. 

12. Por último, este Colegiado considera pertinente expresar su 
desacuerdo con el argumento de la demandada expresado en 
que la petición del demandante, supuestamente, había sido 
correctamente denegada por haber utilizado para ello una 
vía procedimental impertinente y al no haber estado dirigido 
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contra el funcionario responsable.  Conforme con los princi-
pios de impulso de oficio, de informalidad y de razonabili-
dad, regulados en los incisos 1.3, 1.4 y 1.6 del artículo IV de 
la Ley Nº 27444, así como a los principios de celeridad y 
economía procesal inherentes al debido proceso, las entida-
des públicas están en la obligación de orientar al adminis-
trado a fin de encausar su petición en la vía procedimental 
que resulte la más adecuada, pues siendo la finalidad de las 
entidades públicas atender las demandas legítimas de los 
ciudadanos, no puede admitirse que se empleen institutos 
procesales diseñados como instrumentos para cumplir con 
tal finalidad, para evadir responder a las demandas de los 
ciudadanos”. 

En el mismo sentido, puede citarse la STC 1966-2005-PHC/TC, en la 
que se reconoce que “en el orden administrativo, todo procedimiento ad-
ministrativo debe regirse fundamentalmente por los principios contempla-
dos en la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General”, entre los 
cuales se resaltan los principios de impulso de oficio (artículo 145 de la 
LPAG), celeridad, simplicidad, entre otros. 

A ello debe agregarse una ingente jurisprudencia constitucional relacio-
nada al principio de razonabilidad o proporcionalidad (artículo IV.1.4 
de la LPAG), utilizado generalmente por el TC para controlar la consti-
tucionalidad de cualquier acto de los poderes públicos (normativo o 
aplicativo), a efecto de garantizar que cualquier medida restrictiva de 
un derecho fundamental sea adecuada o idónea para conseguir otro fin 
constitucionalmente legítimo, sea absolutamente indispensable la con-
secución de ese fin y mantenga la adecuada proporcionalidad entre la 
afectación y la realización de los bienes constitucionales en colisión.24 

Resulta innegable, pues, el carácter constitucional de grandes extensio-
nes de la LPAG, a lo que debe sumarse que nuestro propio Tribunal 
Constitucional ha reconocido a la LPAG como un instrumento idóneo 
para cautelar el derecho a la tutela procesal efectiva de los ciudadanos, 
con el siguiente tenor (Sentencia 05719-2005-PA/TC): 
                                                     
24  Vid., la extensa jurisprudencia del TC citada por RUBIO CORREA, Marcial. El 

test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. PUCP, 
Lima. Págs. 11 y ss. 
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“A partir de la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Nº 27444 (11 de octubre del 2001), toda 
autoridad administrativa cuenta con un instrumento legal -adi-
cional a la jurisprudencia emitida por este Tribunal- que la obliga 
a observar, y respetar, el contenido del derecho a la tutela proce-
sal efectiva en cada una de las decisiones que debe adoptar den-
tro de todo procedimiento administrativo”. 

La LPAG es, pues, una norma garantista de desarrollo constitucional, cu-
yos preceptos deben ser integrados a la totalidad de procedimientos ad-
ministrativos sin excepción -los “tributarios” también, qué duda cabe-, 
lo que permitirá una vigencia “real” del texto constitucional, y, por 
ende, una “constitucionalización” de la relaciones tributarias. 

III. LOS INTENTOS POR APARTARSE DEL TEXTO DE LA LPAG 
SUSTENTADOS EN UNA “ESPECIALIDAD” DE LA MATERIA 
TRIBUTARIA 

Pese a lo dicho, en el ámbito tributario existe ya una corriente casi 
“tradicional” en nuestro medio que pretende justificar un apartamiento 
de la LPAG, pese a que -como dijimos- una parte importante de su ar-
ticulado “desarrolla” el texto constitucional. 

La consecuencia de este modo de razonar es que el nivel de garantías 
del ciudadano-contribuyente “descienda” sustancialmente en relación 
al que tendría en el régimen general.25  Así, por increíble que parezca, 
ello determina que un ciudadano-administrado que se encuentre ante 
cualquier Administración (que no sea “tributaria”) goza de unos de-
terminados derechos inalienables; mientras que ese mismo ciudadano 
cuando es llamado a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 
-es decir, tiene la condición de obligado tributario-, no cuenta con las 
mismas garantías. 

A continuación, hemos agrupado en tres supuestos los intentos desarro-
llados en los precedentes del Tribunal Fiscal (TF) por apartarse de la LPAG: 

                                                     
25  Recordemos que, de un tiempo a esta parte, las continuas normas tributarias 

que se vienen aprobando en nuestro entorno vienen atendiendo a salvaguardar 
únicamente los intereses del fisco, sin garantizar los derechos fundamentales 
de los ciudadanos-contribuyentes. 
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1. Las normas procedimentales de carácter general (LPAG) apli-
can únicamente con carácter “supletorio”; es decir, en aque-
llos aspectos no previstos en las normas especiales (normas 
tributarias) 

Los criterios del Tribunal Fiscal son bastante reiterados sobre este 
punto.  Así, por ejemplo, en diversas resoluciones del Tribunal Fiscal 
(aplicando la Norma IX del Código Tributario (CT), así como el artículo 
II y la Tercera Disposición Complementaria y Final de la LPAG) se deja 
sentado el criterio, según el cual la aplicación supletoria de la LPAG 
“supone que el CT no haya previsto el aspecto invocado por el contribu-
yente o que no lo regule expresamente de modo distinto” (RTF 4723-1-
2008); “que el propio CT ha previsto la posibilidad que existan supuestos 
no regulados por él en los que se requiera complementar el tipo legal me-
diante norma ajena al ordenamiento tributario, respetando su naturaleza 
especial” (RTF 1588-2-2002); y, procede “en lo no previsto por el Código 
Tributario o en otras normas tributarias siempre que no se les opongan o 
desnaturalicen”. 

Siguiendo este análisis, si por el contrario, el punto sí se encuentra re-
gulado expresamente en el CT, siempre primaría la “normatividad espe-
cial” (CT), sin importar si ello puede originar algún vicio de inconstitu-
cionalidad evidente.  Así, por ejemplo, en la Resolución 01088-3-2011, 
se restringió la posibilidad de presentar medios probatorios dentro del 
procedimiento contencioso-administrativo distintos de los establecidos 
en el artículo 125 del CT (aun cuando pudieron ser ordenados de oficio, 
para evitar una afectación directa al derecho fundamental al debido 
procedimiento administrativo): 

“Que por su parte, debe indicarse que la declaración jurada con 
firma legalizada notarialmente del representante legal de la em-
presa Ferrari S.R.L. (folio 711), a través de la cual manifiesta 
haber brindado a la recurrente los servicios reparados, no consti-
tuye medio probatorio válido en el procedimiento tributario, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 125º del Código 
Tributario”.  (Subrayado agregado). 

En otro supuesto, la Sala del Tribunal Fiscal justificó que el recurrente 
no haya tenido acceso al expediente de fiscalización o a copias certifi-
cadas del mismo amparándose en el artículo 131 del CT, tal como fluye 
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de la Resolución 14753-10-2010, consagrándose con ello una vulnera-
ción directa al derecho fundamental al debido procedimiento, cuyo te-
nor literal es el siguiente: 

“Que sin perjuicio de lo expuesto, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 131º del Código Tributario y al no haber concluido a ese 
entonces el procedimiento de fiscalización que se le iniciara me-
diante la Carta Nº 100073199830-01 SUNAT y del Requerimien-
to Nº 0721100000159, con la emisión de los valores correspon-
dientes, no correspondía que se entregaran las copias certificadas 
solicitadas por el quejoso, correspondiendo declarar infundada la 
queja presentada. 

Que asimismo cabe precisar que no se advierte que se hubiese 
trasgredido el derecho de defensa, al debido procedimiento y a la 
tutela jurisdiccional efectiva de el quejoso, por cuanto, una vez 
concluido el procedimiento de fiscalización éste tendrá la posibi-
lidad de acceder a la documentación que obra en el expediente 
correspondiente y luego interponer las impugnaciones que estime 
conveniente contra los valores que pudieran emitirse. 

Que asimismo, el artículo 131º del Código Tributario antes glo-
sado dispone expresamente que tratándose de procedimientos de 
verificación o fiscalización, los deudores tributarios o sus repre-
sentantes o apoderados tendrán acceso únicamente a los expe-
dientes en los que son parte y se encuentren culminados, no esta-
bleciéndose excepciones a tal regla, por lo que carece de 
sustento lo señalado por la quejosa en el sentido que el ci-
tado dispositivo no confiere un margen de discrecionalidad 
a la Administración”.  (Enfasis y subrayado agregados). 

Como se puede apreciar, la regla de la “supletoriedad” admite con total 
normalidad que el legislador tributario se aparte sin límites de la LPAG, 
pues, al parecer, ésta constituye un texto absolutamente disponible 
(olvidando que parte importante de su articulado tiene rango constitu-
cional, como dijimos anteriormente). 

2. Las normas especiales (tributarias) -o sus interpretaciones li-
terales- no pueden siquiera ser armonizadas (o ponderadas) 
con las normas generales (LPAG); especialmente, con aqué-
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llas que reconocen principios del procedimiento administrati-
vo (artículo IV de la LPAG) 

En otros casos, el Tribunal Fiscal, lejos de intentar efectuar una inter-
pretación “armonizadora” de los principios consagrados en la LPAG 
(básicamente, en su artículo IV, como son los principios de razonabili-
dad y proporcionalidad) con algunas formalidades establecidas en el CT 
(básicamente, las de las notificaciones), confronta directamente ambas 
normatividades, prefiriendo inclinarse por una “lectura literal” de las 
disposiciones del CT (olvidando el efecto “irradiación” de tales princi-
pios, así como su rango constitucional). 

Así, ocurre, por ejemplo, en la RTF 11374-5-2008, en la que se puede 
leer lo siguiente: 

“Que tomando en cuenta que la actuación de la Administración 
Tributaria se encuentra sometida al principio de legalidad, la apli-
cación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad ci-
tados (…) no pueden llevarla a desconocer o eximirse del cumpli-
miento de los requisitos expresamente establecidos por el Código 
Tributario, en tanto no se tratan de aspectos que se encuentren 
sometidos a su discrecionalidad, sino de exigencias legalmente es-
tablecidas para considerar válida la diligencia de notificación”. 

En la Resolución 00544-2-2010 también se pretende presentar la con-
troversia como un dilema (entre “legalidad” y “principio de proporcio-
nalidad”), olvidando efectuar una interpretación armonizadora de am-
bos bienes y valores constitucionales.  Efectivamente, en el supuesto 
indicado el Tribunal Fiscal controla las decisiones de la Administración 
vinculadas a la emisión de medidas cautelares previas.  El contribu-
yente reclamó que la Administración vulneraba el principio de propor-
cionalidad, pues había afectado su patrimonio en la forma más lesiva 
(retención en sus cuentas), pudiendo adoptar una medida menos gra-
vosa para sus intereses (embargos en forma inscripción sobre bienes 
inscribibles), máxime si se trataba de una medida cautelar de carácter 
previo, y no una medida de ejecución. 

En la resolución se plantea el tema de la siguiente manera: 

“Que de otro lado, si bien las acciones de cobranza coactiva o 
coerción para el cobro de la deuda tributaria constituye una facul-
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tad de la Administración que es ejercida a través del ejecutor co-
activo, dicho ejercicio se encuentra sometido al principio de lega-
lidad, que en el caso específico de las medidas cautelares previas 
se encuentra contemplado en el artículo 56º del Código Tributa-
rio (...) y, por tanto, son de indispensable cumplimiento, sin em-
bargo, el caso de la elección del tipo de medida cautelar a apli-
carse tiene distinto tratamiento, pues en los artículos 116º y 118º 
del citado Código, este aspecto ha sido dejado a su discrecionali-
dad, que se entiende que debe ser ejercida dentro de márgenes de 
razonabilidad y proporcionalidad”.  (Subrayado agregado). 

Como se puede apreciar, en las resoluciones citadas el criterio de la Sa-
la es que, al parecer, es imposible cumplir, al mismo tiempo, con la “le-
galidad” y los principios del procedimiento administrativo general -¡tal 
como si estos últimos (los principios) no formaran parte también del 
ordenamiento jurídico (legalidad)!-.  Es evidente que en ambos casos se 
echa de menos una interpretación integradora de ambos valores. 

3. A pesar que no existen normas especiales vigentes (tributa-
rias), igual existe reticencia en aplicar las normas generales 
del procedimiento administrativo (LPAG) 

Existen otros supuestos en los que, pese a que no existe contradicción 
entre normatividad especial (normas tributarias) y la normatividad ge-
neral (LPAG), igual no se aplica esta última, contradiciendo igualmente 
la doctrina sentada por el Tribunal Fiscal acerca de la aplicación suple-
toria de la normatividad general. 

El caso más saltante de ello es el de las normas que regulan el procedi-
miento sancionador tributario, las cuales son inexistentes en el CT, por 
lo que correspondería aplicar sin ninguna restricción los artículos 229 y 
siguientes de la LPAG (incluso si admitiéramos como válida la regla de 
la supletoriedad).  Así, por ejemplo, correspondería aplicar “directa-
mente” los artículos 161.2 y 234.3 y 234.4 de la LPAG, normas que 
obligan a la Administración a dar el trámite de audiencia como condi-
ción para la aplicación de cualquier sanción. 

No obstante ello, son conocidas las prácticas de la Administración Tri-
butaria, en el sentido de aplicar sanciones “de plano”, sin correr tras-
lado de ello al ciudadano-contribuyente, práctica que alguna vez ha si-
do “legitimada” expresamente por el Tribunal Fiscal. 
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Así, por ejemplo, en la Resolución 0735-5-2005 se puede leer lo si-
guiente: 

“Que más aun en los resultados del requerimiento, la Administra-
ción no está obligada a poner en conocimiento de la recurrente 
las infracciones que se le imputan, en virtud que no existe norma 
expresa en nuestro ordenamiento que le atribuya tal obligación; 

(…) 

Que no es obligatorio el cumplimiento de lo dispuesto por el segun-
do párrafo del artículo 75º del Código Tributario, según el cual la 
Administración podrá comunicar sus conclusiones a los contribu-
yentes, indicándoles expresamente las observaciones formuladas 
y, cuando corresponda, las infracciones que se les imputan, toda 
vez que de su misma redacción fluye que ello es potestativo; 

(…) 

Que de acuerdo con lo expuesto, el procedimiento que se ha se-
guido para la emisión de la resolución de multa impugnada se 
ajusta a lo establecido en el Código Tributario, el mismo que ade-
más ha previsto garantías para el ejercicio del derecho de defensa 
de los deudores tributarios, como son los requisitos de las resolu-
ciones de multa y la posibilidad de reclamar sin hacer el pago 
previo y de apelar ante el Tribunal Fiscal (…)”. 

Como se puede apreciar, en este caso incluso ante la ausencia de nor-
matividad especial (CT), el órgano resolutor evitó la aplicación de las 
disposiciones generales (LPAG), contradiciendo así sus propios prece-
dentes (vinculados a la “supletoriedad” de la LAPG). 

IV. EL PROCESO DE “CONSTITUCIONALIZACIÓN” DE LAS RE-
LACIONES TRIBUTARIAS NECESARIAMENTE REQUIERE LA 
APLICACIÓN “DIRECTA” Y “COMPLEMENTARIA” DE LA 
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL EN 
EL ÁMBITO TRIBUTARIO 

1. Aproximación general: la necesidad de aplicar la LPAG con ca-
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rácter “complementario” a las disposiciones generales en ma-
teria procedimental-tributaria 

En el acápite anterior, dimos cuenta de la posición de nuestros princi-
pales operadores tributarios que -sustentada en una supuesta “espe-
cialidad” o “autonomía” de los procedimientos tributarios-, dejaba 
poco margen de aplicación a la LPAG en el ámbito tributario. 

Esta situación constituye un menoscabo evidente a los derechos funda-
mentales del ciudadano-contribuyente, lo que pretende sustentarse -co-
mo vimos- en las siguientes premisas: 

1) En caso que exista una “colisión” (antinomia) entre la normatividad 
especial (normas tributarias) y la normatividad general (LPAG), 
siempre corresponde aplicar la primera sobre la base de una su-
puesta “especialidad” de las normas tributarias (aun incluso si 
pueden afectarse otros valores constitucionales); 

2) En los casos en los que se puede efectuar una aplicación “armoni-
zadora” (ponderación) de la legislación especial (CT) con los valo-
res consagrados en la normatividad general (principios del proce-
dimiento administrativo general consagrados en la LPAG), existen 
supuestos mayoritarios en los que se viene aplicando directamente 
la legislación especial (o su interpretación literal), aun cuando ello 
pueda afectar directamente a un valor de carácter constitucional 
(“desarrollado” por la LPAG); y, 

3) Aun en los casos en que no existiera contradicción (antinomia) 
entre las normas procedimentales de carácter tributario y la nor-
matividad general, una supuesta “singularidad” de la materia tri-
butaria, es utilizada como justificación para no aplicar la LPAG. 

En nuestra opinión, los tres puntos descritos anteriormente no cons-
tituyen una solución adecuada del tema planteado, pues, acorde con su 
naturaleza de norma de desarrollo constitucional -al menos, ello ocurre 
en “grandes” extensiones, como vimos anteriormente-, la LPAG debe 
aplicarse de manera “complementaria” con la legislación especial (CT). 

Grafiquemos lo dicho con un ejemplo: en materia tributaria, el CT con-
tiene una regulación bastante “rezagada” del acto administrativo-tri-
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butario, reconociendo causales taxativas de nulidad y anulabilidad del 
mismo (artículo 109 del CT).  Por su parte, la LPAG regula sólo causa-
les de nulidad de pleno derecho del acto administrativo (artículo 10 de 
la LPAG) y la posibilidad de “conservarlo”, mediante su “enmienda” 
cuando estos vicios no sean “trascendentes”.  Todo ello en los térmi-
nos regulados por el artículo 14 de la LPAG. 

Al margen del desacierto en la regulación especial -pues lo coherente 
sería que la regulación del acto administrativo-tributario se efectúe 
sólo mediante “remisión” a la LPAG-, corresponde plantearse la cues-
tión relativa a si la regulación especial (CT) vinculada al acto adminis-
trativo-tributario podría “complementarse” con la normatividad espe-
cial (LPAG). 

Atendiendo a los criterios señalados anteriormente, es previsible que 
nuestros operadores tributarios, respondan la cuestión de manera ne-
gativa, pues -según la posición mayoritaria- la supletoriedad no opera 
en los casos en los que exista una regulación en la normatividad espe-
cial, como es el caso de la regulación de los actos administrativos-tri-
butarios. 

Sin embargo, sólo por poner un ejemplo, en la RTF de Observancia 
Obligatoria 148-1-2004, el Tribunal Fiscal aplicó las normas de conser-
vación del acto administrativo (impropias de un régimen de nulidad y 
anulabilidad, como el contenido en el CT) establecidas en el artículo 
13.3 de la LPAG, en los casos de requerimientos de exhibición de in-
formes, en los que se otorgue un plazo menor a tres (3) días. 

Textualmente, el extremo vinculante de la RTF señala lo siguiente: 

“El requerimiento para la presentación de la información deta-
llada en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 62º del 
Código Tributario, es nulo en aquellos casos en que el plazo que 
medie entre la fecha en que la notificación del requerimiento pro-
duce efecto, y la fecha señalada para la entrega de dicha infor-
mación, sea menor a 3 días hábiles.  Ello conlleva la nulidad del 
resultado del requerimiento en el extremo vinculado al pedido de 
tal información. 

No obstante lo expuesto, en el caso que se hubiera dejado cons-



Ponencia Individual 

Revista 56 - abril 2013 94

tancia en el resultado del requerimiento que el deudor tributario 
presentó la información solicitada y siempre que ésta hubiera sido 
merituada por la Administración dentro del procedimiento de fis-
calización, procede conservar los resultados de tal requerimiento 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.3º de la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, aprobada por Ley Nº 27444, 
así como los actos posteriores que estén vinculados a dicho resul-
tado”.  (Subrayado agregado). 

Nótese que, pese a que existe una regulación diametralmente distinta 
entre la normatividad especial (CT) y la general (LPAG) -incluso vincu-
lada a la misma materia, como es el acto administrativo-tributario-, el 
pleno del Tribunal Fiscal, con total normalidad “complementa” ambas 
regulaciones, lo que constituye, precisamente, una expresión adecuada 
de la forma en la que ambas normatividades deben aplicarse en la 
práctica. 

2. Reglas para la aplicación “complementaria” de la legislación 
especial y general 

Luego de lo dicho, seguidamente, desarrollamos las reglas que, a nues-
tro juicio, deben seguirse para la aplicación “complementaria” de la 
normatividad procedimental-tributaria (“especial”) y la general. 

2.1. Regla Nº 01: Como “regla general” la normatividad general 
(LPAG) es aplicable a todo tipo de procedimientos administra-
tivos (incluyendo los “tributarios”) 

En primer lugar, debemos señalar que la LPAG no contiene una referen-
cia expresa que excluya su aplicación a los procedimientos tributa-
rios.26  Por tanto, para delimitar su aplicación a este tipo de procedi-

                                                     
26  Tal como si ocurría, por ejemplo, en España con la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero).  
Vid., la Disposición Adicional Quinta de dicha norma.  Sin embargo, a partir del 
1 de julio de 2004 entró en vigencia la nueva Ley General Tributaria (Ley 
58/2003, publicada el 18 de diciembre de 2003), en cuyo artículo 97.1 se esta-
blece expresamente que las disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos rigen supletoriamente a todos los procedimientos tributarios. 
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mientos, debemos remitirnos a las normas generales que regulan su 
ámbito de aplicación.  Así, el artículo I de la LPAG establece que dicho 
precepto es aplicable para todas las entidades de la Administración Pú-
blica, sin excepción.  En consecuencia, dado que las Administraciones 
Tributarias se encuentran insertas dentro de la Administración Pública, 
resulta obvio concluir que la LPAG es de aplicación también a los pro-
cedimientos seguidos ante aquélla. 

Cuando menos a nivel teórico, esta regla no debería generar ningún 
problema de aplicación en la práctica cuando la materia no se encuen-
tra regulada en la norma procedimental-tributaria.  Así, por ejemplo, 
debería ocurrir en las normas que regulan el procedimiento sancionador 
tributario, las cuales son inexistentes en el CT.  Lamentablemente, otra 
ha sido la respuesta de nuestros principales operadores en materia 
sancionadora tributaria, como veremos en los acápites siguientes. 

2.2. Regla Nº 02: Sin existir antinomia, el intérprete debe buscar la 
interpretación de la norma procedimental-tributaria que más 
se adecúe a la normatividad general; sobre todo, si esta úl-
tima (LPAG) “desarrolla” un mandato constitucional 

Sin embargo, la cuestión no es tan pacífica en los casos en los que la 
norma procedimental-tributaria admite varias interpretaciones, y sólo 
una o alguna de ellas parece adecuarse al texto de la normatividad ge-
neral (LPAG). 

Podríamos decir que en este caso, ambas normatividades son parcial-
mente contradictorias, sólo que la supuesta antinomia se soluciona 
cuando el intérprete desecha o elimina aquella interpretación de la nor-
matividad especial (CT): 

i) Que no se adecúe a la normatividad general (LPAG), cuando ésta 
desarrolla un mandato constitucional; o, 

ii) Que es contraria a la normatividad general (LPAG), cuando ésta 
contiene un principio general del procedimiento administrativo 
(artículo IV de la LPAG); o, 

iii) Que es contraria a la normatividad general (LPAG), sin encontrar 
una justificación en la materia específica que rija. 
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Así, por ejemplo, el artículo 62 del CT dispone que “ninguna persona 
(…) puede negarse a suministrar a la Administración Tributaria la in-
formación que ésta solicite para determinar la situación económica o fi-
nanciera de los deudores tributarios”.  Por otro lado, el artículo 169.2 de 
la LPAG dispone que “será legítimo el rechazo” a presentar documentos 
ante las Administraciones cuando la sujeción implique: “la violación al 
secreto profesional, una revelación prohibida por la ley, suponga direc-
tamente la revelación de hechos perseguibles practicados por el adminis-
trado, o afecte los derechos constitucionales”.  Como se puede apreciar, 
la supuesta antinomia entre ambas normatividades debe resolverse in-
terpretando que la facultad contenida artículo 62 del CT, debe ejercerse 
de conformidad con las restricciones previstas por el artículo 169.2 de 
la LPAG; es decir, evitando vulnerar el contenido esencial de los valores 
constitucionales ahí consagrados.  No existe, pues, antinomia, sino que 
el supuesto conflicto debe resolverse mediante los métodos interpreta-
tivos (eliminando del CT aquellas interpretaciones del artículo 62 que 
afecten el contenido esencial de los valores constitucionales protegidos 
o “desarrollados” en el artículo 169.2 de la LPAG). 

Lamentablemente, éste no fue el criterio sentado en la RTF 00647-4-
2011, en la que se confirmó un reparo formulado por la Administración 
a una factura emitida por una conocida empresa auditora, por el con-
cepto de “honorarios profesionales por el trabajo especial de revisión de 
la pérdida tributaria”.  En el supuesto consta que la empresa no adjun-
tó “la totalidad de los informes elaborados por los consultores”, pues 
consideró que en él se analizaban “temas sensibles sobre la situación tri-
butaria de la empresa, los que no pueden ser compartidos con la Admi-
nistración pues atentaría contra sus intereses, por la naturaleza y conte-
nido del informe”, además que ello “vulneraría su derecho a la intimidad 
reconocido en (…) la Constitución”.  Sin embargo, sí se presentó la si-
guiente documentación: i) Propuesta de honorarios suscrita por las 
partes; ii) Cargo de entrega y recepción del informe en formato power-
point; iii) La primera hoja de la presentación en powerpoint; iv) El ex-
tracto de la mencionada presentación donde se establecen las limita-
ciones al servicio prestado; y, v) La factura correspondiente.  En opinión 
de la empresa, tales documentos acreditaban la prestación efectiva de los 
servicios.  Este criterio no fue compartido por la Sala del TF, quien con-
sideró que tales documentos “no son suficientes para establecer (…) que 
correspondan a un servicio que le hubiere sido prestado (…), por lo que 
no resulta posible de la referida documentación, establecer que el servicio 
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por el que se emitió la Factura (…), materia de observación, cumpla con 
el principio de causalidad (…)”. 

En el siguiente considerando “cierra” el razonamiento del siguiente 
modo: 

“(...) cabe señalar que si bien dicho Tribunal (TC) reconoció a las 
personas jurídicas diversos derechos fundamentales, entre otros, 
el de secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos 
privados (…), por el contrario, de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 1 del artículo 62 del CT, la Administración se encon-
traba facultada para exigir a los deudores tributarios la exhibi-
ción y/o presentación de la documentación que sustenta su con-
tabilidad y/o se encuentre relacionada con hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias, siendo que de acuerdo con lo 
afirmado por la recurrente, el informe elaborado por la empresa 
(…) se encontraba referido al análisis del tratamiento tributario 
de la pérdida acumulada del ejercicio 2004, éste tenía vincula-
ción directa con la determinación de obligaciones tributarias, por 
lo que aquélla se encontraba obligada a presentar tal informa-
ción”.  (Subrayado agregado). 

Nótese que el TF, al parecer, refiere que el único medio probatorio que 
podía sustentar la causalidad del servicio prestado por la empresa con-
sultora es la totalidad del informe, descartando de plano los sucedáneos 
presentados por el recurrente.  Esta posición olvida tener en cuenta no 
sólo el artículo 169.2 de la LPAG, sino también que el pedido de la Ad-
ministración incidía “directamente” sobre los derechos fundamentales 
(secreto profesional, confidencialidad de documentos privados, entre 
otros), por lo que a efecto de evitar un sacrificio innecesario de tales 
valores constitucionales, bien podía acreditarse la prestación efectiva 
de los servicios con “sucedáneos” que no vayan más allá de los estric-
tamente “necesario” para acreditar su realización por parte del provee-
dor (principio de proporcionalidad, reconocido expresamente por el ar-
tículo IV.1.4 de la LPAG). 

Otro ejemplo es el contenido en el artículo 116 del CT, en el que se dis-
pone que el ejecutor coactivo se encuentra facultado a “ordenar, variar 
o sustituir a su discreción las medidas cautelares a que se refiere el ar-
tículo 118º”.  Por otro lado, el artículo IV.1.4 de la LPAG, reconoce que 
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toda decisión administrativa debe adoptarse a la luz del principio de ra-
zonabilidad, según el cual, cuando éstas “establezcan restricciones a los 
administrados”, debe adaptarse “manteniendo la debida proporción en-
tre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su come-
tido”.  (Subrayado agregado). 

Al igual que en el supuesto anterior, es evidente que ambas normas 
deben compatibilizarse -no existe, pues, antinomia-, a efectos de inter-
pretar que, si bien el ejecutor coactivo goza de un amplio margen en la 
adopción de las medidas cautelares, éstas se encuentran limitadas por 
el principio de razonabilidad, pues ellas no pueden exceder de lo estric-
tamente “necesario” para la protección de los intereses del fisco.  Así, 
ante varias posibles medidas de embargo -todas ellas igualmente satis-
factorias- es evidente que el ejecutor se encuentra obligado a adoptar 
aquella medida que sea menos lesiva para el contribuyente, lo que debe 
ser materia de control por parte del Tribunal Fiscal. 

En conclusión, en estos supuestos corresponde al intérprete buscar 
aquellas interpretaciones de ambas normatividades que eviten la “con-
tradicción”, buscando una aplicación armonizadora de ambas, habida 
cuenta que la LPAG constituye un instrumento legal de desarrollo de 
valores constitucionales. 

2.3 Regla Nº 03: En caso de antinomia, debe admitirse la posibili-
dad de que las normas procedimentales-tributarias (normati-
vidad especial) se aparten de la legislación general (LPAG), 
siempre que: i) aquéllas se aprueben por “ley expresa”; y, ii) el 
legislador cuente con una “justificación razonable” para apar-
tarse del patrón aplicable a todos los procedimientos adminis-
trativos 

Ahora bien, en el caso que no exista la posibilidad de “armonizar” am-
bas normatividades (general y especial), debe admitirse la posibilidad 
que tiene el legislador para apartarse -como un último “recurso”- de 
las reglas generales, siempre -claro está- en aquellos aspectos que no 
“desarrollan” el texto constitucional. 

Ello se encuentra específicamente admitido por la propia LPAG, en los 
siguientes artículos: 
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“Artículo II.- Contenido 

(…) 

2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales 
por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, 
se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspec-
tos no previstos y en los que no son tratados expresamente de 
modo distinto”.  (Subrayado agregado). 

“Tercera (Disposición Complementaria y Final).- Integración 
de procedimientos especiales 

La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras nor-
mas de procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se 
opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales”. 

Como se puede apreciar, las reglas para la resolución de los casos de 
“verdaderas” antinomias entre la legislación procedimental-tributaria y 
la normatividad general (siempre que esta última no desarrolle un man-
dato constitucional o no implique un sacrificio evidente a los derechos 
y garantías fundamentales) son: 

– La normatividad especial debe tener rango de ley 

Si la normatividad tributaria (anterior o posterior a la LPAG) no 
tiene rango de ley, se aplica la LPAG, pues así lo exige expresamen-
te el artículo II.2 citado anteriormente, así como el principio de je-
rarquía normativa. 

– La normatividad especial debe encontrarse justificada en la 
materia que rija 

Si la normatividad tributaria tiene rango de ley, aquélla se aplicará 
sólo si existe una justificación adecuada para apartarse del patrón 
aplicable a todos los procedimientos administrativos. 

Como se puede apreciar, debe admitirse la posibilidad de aplicar la le-
gislación especial, en tanto que se cuente con una “justificación razo-
nable” para apartarse del patrón general aplicable a los demás procedi-
mientos administrativos. 
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En efecto, sabido es que lo “tributario” ostenta una “especificidad” en 
determinadas materias que justificaría una regulación diversa -o, inclu-
so, opuesta- de la “general” (singular).  Sin embargo, para que ello sea 
legítimo es evidente que el legislador deberá contar con una carga argu-
mentativa que justifique el apartamiento de las reglas generales; y, por 
ende, de una disminución en las garantías y derechos de los ciudada-
nos cuando son llamados a contribuir.  Así, mientras mayor sea este 
apartamiento de la LPAG, mayor será la exigencia de argumentación ju-
rídica necesaria para justificar este menor nivel en las garantías; sobre 
todo, cuando se produce una mayor injerencia o intromisión en los de-
rechos fundamentales. 

De este modo, el legislador tributario no goza de libertad absoluta para 
apartarse de la LPAG, sino que -cuando no afecte una norma de “desa-
rrollo” constitucional, pues ello sería inconstitucional- requiere una 
justificación razonable y suficiente.  Justificación que se determinará en 
base a la ponderación adecuada -que necesariamente debe efectuar el 
órgano legislativo- de los derechos, bienes, intereses y valores consti-
tucionales que se encuentran en juego en cada caso concreto [esen-
cialmente, el deber de contribuir en relación con la norma de la LPAG 
afectada, por el otro].  El resultado de esa ponderación justificará un 
mayor o menor apartamiento de la LPAG. 

Tal es, por ejemplo, la opinión de FERNANDO CASANA MERINO, quien 
-refiriéndose a la aplicación en el ámbito tributario de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativos Común española- señala lo siguiente: 

“(…) la aplicación de una depurada técnica jurídica exige que la 
regulación del procedimiento sea similar en las distintas ramas de 
la Administración; pero también la seguridad jurídica -elevada a 
principio constitucional- impide que en determinados sectores de 
la Administración -desde luego en el tributario- esas garantías 
sean reguladas de tal forma que hagan descender sensiblemente el 
nivel de seguridad del administrado en relación con lo dispuesto 
en la norma que regula el procedimiento común.  La especialidad 
de la materia permite, e incluso en casos puede aconsejar, una re-
gulación diferenciada, pero no distinta de la que tiene cualquier 
otro administrado, ni en los principios básicos que rigen el proce-
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dimiento, ni en los derechos que asisten al contribuyente cuando 
se relaciona con la Administración”.27 

2.4. Regla Nº 04: El caso de las normas procedimentales-tributarias 
“anteriores” y “contrarias” a LPAG 

¿Qué sucede con las antinomias (“reales”) que sobrevinieron con la en-
trada en vigencia de la LPAG (11 de octubre de 2001)? 

El supuesto debería (al menos en teoría) quedar regulado por la Quinta 
Disposición Complementaria y Final de la LPAG, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

Quinta (Disposición Complementaria y Final).- Derogación 
expresa 

Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones lega-
les o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan 
o contradigan, regulando procedimientos administrativos de ín-
dole general, aquellos cuya especialidad no resulta justificada por 
la materia que rijan, así como por absorción aquellas disposicio-
nes que presentan idéntico contenido que algún precepto de esta 
Ley.  (Subrayado agregado). 

Como se puede apreciar, las reglas destinadas a solucionar las “antino-
mias” entre la legislación procedimental-tributaria (anterior al 11 de 
octubre de 2001) y la LPAG son las siguientes: 

– Si la normatividad tributaria (anterior a la LPAG) no tiene rango de 
ley, la LPAG ha derogado expresamente a aquélla, aplicándose di-
rectamente la normatividad general. 

– Si la normatividad tributaria (anterior a la LPAG) tiene rango de 
ley, debe determinarse en cada caso si la especialidad de la materia 
justifica una regulación diferente de la general (LPAG).  En caso de 
ser afirmativa la cuestión planteada, la normatividad especial habría 
quedado derogada. 

                                                     
27  Vid., CASANA MERINO, F. “La nueva redacción de la Ley 30/1992 y sus efec-

tos tributarios”. En: CREDF. núm. 103, 1999. Págs. 413 y ss. 
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Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 168 del CT, que consagra la 
irretroactividad de las normas sancionadoras -incluso si la “nueva” 
normatividad fuera más beneficiosa-; en contraposición con el artículo 
230.5 de la LPAG, que reconoce la posibilidad de aplicar las disposicio-
nes sancionadoras de forma retroactiva cuando sean más favorables 
que las vigentes en el momento de comisión de la infracción. 

En el mismo sentido, se encuentra el artículo 192 del CT, que permite 
tramitar “en forma paralela” el proceso penal y el procedimiento admi-
nistrativo sancionador; en contraposición, con el artículo 230.10 de la 
LPAG, que reconoce el principio non bis in idem, impidiendo la tramita-
ción paralela del proceso penal y el procedimiento administrativo san-
cionador, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

En todos estos casos, a nuestro modo de ver, no existe ninguna espe-
cialidad en la materia que justifique una diferenciación, de lo que debe 
concluirse que ambos dispositivos -al menos, en teoría- quedaron de-
rogados el 11 de octubre de 2001. 

3. Conclusiones 

Sin lugar a dudas, la regla general para interpretar cualquier posible 
conflicto entre la normatividad procedimental-tributaria y la normativi-
dad general, es entender, en primer lugar, que ambos ordenamientos 
deben “complementarse”. 

Sin embargo, en caso ello no sea posible, por existir una antinomia 
“real”, debe tenerse en cuenta lo siguiente (siempre que la normativi-
dad especial tenga rango de ley): 

a) La normatividad procedimiental-tributaria no puede atentar o des-
viarse sustancialmente de los principios generales recogidos en la 
LPAG o de las garantías de los administrados (contribuyente) reco-
nocidas en la misma (artículos 55 y 56 de la LPAG).  Existe, pues, 
un “núcleo básico” en la LPAG contra el que no puede disponerse 
lo contrario, por más “especial” que puede ser “lo tributario”. 

b) Para apartarse de la normatividad general, el legislador requiere, al 
menos, que ello se encuentre suficientemente justificado. 
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Sin lugar a dudas que en cada caso concreto deberá determinarse en 
qué medida resulta de aplicación la LPAG a los procedimientos tributa-
rios, en función a si se trata de una laguna de la normatividad específi-
ca o, en caso de que ambas regulaciones sean contradictorias, si se en-
cuentra debidamente “justificada” la diferencia de trato, atendiendo a 
la “especificidad” de la materia que se trata. 

Por esta razón, resulta difícil aportar una regla general que indique los 
supuestos en los que la LPAG se aplica o no a los procedimientos tri-
butarios, pues -tal como ya dijimos- ello debe verificarse en cada caso 
concreto.  Sin embargo, es preciso reconocer expresamente la integra-
ción de la LPAG a la normativa tributaria.  A su vez, aquellos preceptos 
tributarios que colisionan con el texto de la LPAG, deberían ser ade-
cuados directamente para que los aplicadores del Derecho puedan co-
nocer de manera clara y precisa el Derecho aplicable.28  A esta misma 
conclusión se llegó en las VIII Jornadas Nacionales de Tributación reali-
zadas por la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano de fe-
cha 17 y 18 de mayo de 2004, dedicadas a “Las Facultades de Fiscaliza-
ción y Determinación de la Administración Tributaria”, en cuyas con-
clusiones se puede leer lo siguiente (tercera): 

“Que la Ley del Procedimiento Administrativo General debe apli-
carse a los procedimientos tributarios en caso de ausencia o defi-
ciencia normativa en la legislación procedimental-tributaria.  Asi-
mismo, en caso de contradicción u oposición en ambas normati-
vidades, debe aplicarse la legislación especial, únicamente si exis-
te una justificación razonable para apartarse de las reglas gene-
rales del procedimiento general”. 

Es lamentable que, a más de 8 años de la aprobación de la referida re-

                                                     
28  Cabe señalar que esta misma cuestión se la formularon los miembros de la Co-

misión de Expertos encargada de elaborar las propuestas de modificación a la 
Ley General Tributaria española.  Vid., el Informe de la Comisión para el Estudio 
y Propuestas de Medidas para la Reforma de la Ley General Tributaria (primera 
versión), Madrid, marzo de 2001. Págs. 53 y ss: “Al margen de alguna opinión 
minoritaria que defiende la particularidad de las normas tributarias como garan-
tía de la autonomía científica del Derecho Financiero y Tributario, puede afir-
marse que es opinión común de la Comisión que, en los procedimientos tributa-
rios, ha de aplicarse, en la medida de lo posible, la LRJ-PAC”. 
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solución, a la fecha, ninguno de los poderes públicos haya mostrado 
siquiera alguna intención por aproximar los procedimientos tributarios 
a la LPAG. 

Seguidamente, desarrollaremos dos temas que vienen siendo tratados 
de modo distinto en los procedimientos tributarios en comparación con 
el tratamiento establecido en la LPAG, a saber: i) el principio de pro-
porcionalidad, como regla que permite solucionar conflictos cuando, en 
nombre del deber de contribuir (valor constitucional), se producen 
afectaciones a los derechos fundamentales; y, ii) el régimen sanciona-
dor administrativo en materia tributaria. 

V. LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL A TODOS LOS PROCEDIMIEN-
TOS TRIBUTARIOS SIN EXCEPCIÓN.  ESPECIAL REFEREN-
CIA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

1. Aproximación al tema: los principios, valores y derechos consa-
grados en el texto constitucional como límite a la actuación de 
todos los poderes públicos (Administración tributaria incluida) 

Como es sabido, nuestro TC viene afirmando que la concepción de la 
Constitución como “norma jurídica” determina que los “valores, dere-
chos y principios” recogidos en su texto -por pertenecer a ella- “limitan 
y delimitan jurídicamente los actos de [todos] los poderes públicos”.29 

Precisamente, unos de estos “límites” los encontramos en los princi-
pios de razonabilidad y proporcionalidad, reconocidos implícitamente 
en el texto constitucional, y expresamente en la LPAG (artículo IV.1.4). 

En efecto, sobre el carácter “constitucional” de ambos principios ya se 
ha pronunciado nuestro TC, entre otras, en las SSTC 0016-2002-AI/TC, 
0008-2003-AI/TC, 0376-2003-HC/TC y 2192-2004-AA/TC, siendo uti-
lizado como un parámetro de validez de cualquier medida (normativa, 
administrativa o incluso, judicial) restrictiva de los derechos fundamen-
tales.  Así, por ejemplo, en el fj. 15 de la STC 2192-2004-AA/TC se pue-
de leer lo siguiente: 

                                                     
29  El añadido entre corchetes es nuestro.  Vid., la STC 5854-2005-AA/TC (fj. 5). 
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“El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustan-
cial al Estado Social y Democrático de Derecho, y está configura-
do en la Constitución en sus artículos 3º y 43º, y plasmado expre-
samente en su artículo 200º, último párrafo.  Si bien la doctrina 
suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el 
principio de razonabilidad, como estrategias para resolver con-
flictos de principios constitucionales y orientar al juzgador hacia 
una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede establecerse, 
prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida 
que una decisión que se adopta en el marco de convergencia de 
dos principios constitucionales, cuando no respeta el principio de 
proporcionalidad, no será razonable.  En este sentido, el principio 
de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resul-
tado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, 
mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la 
aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprin-
cipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sen-
tido estricto o ponderación”. 

Como se puede apreciar, no cabe ninguna duda que el principio de pro-
porcionalidad se encuentra consagrado en el texto constitucional, de lo 
que se derivan consecuencias importantísimas.  Así, el artículo 38, que 
dispone que “todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar, cumplir 
y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”; el 
artículo 45, al disponer que los que ejerzan algún poder estatal “lo 
hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las 
leyes establecen”; el artículo 51, que dispone que “la Constitución pre-
valece sobre toda norma legal”; el artículo 102.2, que consagra como 
atribución del Congreso, la de “velar por el respeto de la Constitución”; 
el artículo 138 (primer párrafo), que señala que “la potestad de adminis-
trar justicia (…) se ejerce por el Poder Judicial (…) con arreglo a la Cons-
titución y las leyes (…)”; el artículo 138 (segundo párrafo), que dispone 
la obligación de los jueces de preferir la norma constitucional, si en un 
proceso determinara que es incompatible con una norma de menor je-
rarquía; y, el artículo 146.1, que reconoce que los magistrados judicia-
les “sólo están sometidos a la Constitución y la ley”. 

A ello debe añadirse que en nuestro medio existe un reconocimiento 
expreso de la fuerza vinculante para todos los poderes públicos -ya no 
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sólo del precedente vinculante-, sino también de la “jurisprudencia” 
emitida por el TC, considerando que se trata de la interpretación de la 
Constitución emitida por el “máximo tribunal jurisdiccional del país”.30  
Ello encuentra, a su vez, fundamento en el artículo VI del Código Pro-
cesal Constitucional y en la Primera Disposición General de la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional, Ley 28301, según los cuales “los 
jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme 
a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas 
por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabi-
lidad”.  (Subrayado agregado). 

A su vez, el propio TF ha reconocido la fuerza vinculante, no sólo de 
los “precedentes vinculantes” -sobre ello no existe ninguna duda-, sino 
también de la “jurisprudencia constitucional”.  Así, se pronunció en la 
Resolución 05155-4-2008 (a efectos de confirmar la cobranza del Im-
puesto Temporal a los Activos Netos - ITAN, cuya constitucionalidad 
fue ratificada por el TC),31 en cuyo pronunciamiento se puede leer lo si-
guiente: 

“Que al respecto cabe precisar que las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional, que no constituyen precedente vinculan-
te, también tienen fuerza vinculante respecto, entre otros, de los 
órganos administrativos, por lo que este Tribunal se encuentra 
vinculado por el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional 
en la sentencia cuyos argumentos se transcribieron en los conside-
randos precedentes;”.32  (Subrayado agregado). 

                                                     
30  Vid., en este sentido, el fj. 42 de la STC 3741-2004-AA/TC, según el cual se 

hace una diferencia entre el “precedente vinculante” y la “jurisprudencia”, re-
conociendo que esta última, dado que constituye la interpretación de la Cons-
titución del máximo tribunal jurisdiccional del país, “se estatuye como fuente de 
derecho y vincula a todos los poderes del Estado”.  (El subrayado es nuestro). 

31  Entre otras, en la STC 03797-2006-PA/TC. 
32  En el mismo sentido, en las RTFs 11782-2-2008 y 05792-4-2003, el Tribunal 

Fiscal cumplió con ordenar la aplicación de la Ley 27796 (modificatoria de la 
Ley 27153), que regula el Impuesto a la explotación de casinos y máquinas tra-
gamonedas, incluso a períodos anteriores a los de su publicación por haberlo 
así ordenado el TC.  En uno de los considerandos de la RTF 05792-4-2003 se 
puede leer lo siguiente: “Que teniendo en consideración lo dispuesto por las nor-
mas citadas, este órgano se encuentra obligado a observar estrictamente lo dis-
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Dicho esto, en nuestra opinión, no puede ni debe existir siquiera algún 
margen de duda sobre el hecho que todos los poderes públicos (Admi-
nistración Tributaria incluida) deben adecuarse a las exigencias previs-
tas por el principio de proporcionalidad (cuyo reconocimiento en la ju-
risprudencia del TC es innegable), procurando que cada una de sus de-
cisiones se efectúe “conforme” al referido principio. 

Así, trasladando lo dicho al ámbito tributario, debemos concluir que la 
Administración Tributaria se encuentra obligada también a utilizarlo co-
mo un parámetro de “actuación” administrativa.  A su vez, el Tribunal 
Fiscal debe utilizarlo como un parámetro de “control” de las decisiones 
que emita el ente administrador.33 

Lamentablemente, como veremos en los puntos siguientes, pese a que 
la jurisprudencia del TC es reiterada sobre el tema, y a que la LPAG 
viene rigiendo desde el año 2001, el principio de proporcionalidad en el 
ámbito tributario no viene siendo aplicado por nuestros principales 
operadores en materia tributaria. 

2. Pero los principios, valores y derechos consagrados en el texto 
constitucional -como el de proporcionalidad- no sólo constitu-
yen un límite a la “actuación” de todos los poderes públicos 
(administración tributaria incluida), sino también constituye 
un parámetro de “control” de las decisiones administrativas 

En el punto anterior dijimos que la Constitución consagra un conjunto 
de valores, derechos, principios y bienes en forma expresa o implícita, 
que por derivarse de la norma fundamental (norma normarum), necesa-
riamente se encuentran “integrados” (“positivizados”) en el ordenamien-
to jurídico (nada menos que, a nivel constitucional).34  De esto modo, 

                                                                                                                
puesto en las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que resultan 
aplicables en el presente caso” (El subrayado es nuestro). 

33  Recordemos que el TC ha señalado que el principio de proporcionalidad es un 
“principio general del derecho expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de 
analizarse en cualquier ámbito del derecho”.  Vid., la STC 010-2002-AI/TC (fj. 
195).  (El subrayado es nuestro). 

34  Como señalan PECES-BARBA, G. y PÉREZ LUÑO, A. E. (citado por TORRES DEL 
MORAL, Aníbal. Los derechos fundamentales y su protección constitucional, 
2007. Pág. 52): “los valores son (…) ideales éticos, aspiraciones, opciones ético-
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el ordenamiento jurídico dista mucho de estar compuesto únicamente 
por las normas positivas infraconstitucionales -como, al parecer, mu-
chos insisten todavía en afirmar en nuestro Derecho Tributario-.  Por el 
contrario, como señala LUIS CASTILLO CÓRDOVA “los contenidos de 
la Constitución -en particular los derechos fundamentales- se expanden y 
transmiten hacia el entero ordenamiento jurídico, es decir, tiene una fuer-
za de irradiación (Ausstrahlungswirkung)”.35 

Así, lo ha reconocido el propio TC en su sentencia 0047-2004-AI/TC, 
en la que señala que “la Constitución contiene un conjunto de normas 
supremas porque éstas irradian y esparcen los principios, valores y conte-
nidos a todas las demás pautas jurídicas restantes”.36 

En ese sentido, valores constitucionales tales como la dignidad de la 
persona, libertad, solidaridad, igualdad (“en” la ley o en la “aplicación” 
de la ley), interdicción de la arbitrariedad, justicia, razonabilidad, pro-
porcionalidad, equidad, seguridad jurídica, buena fe, eficacia, informa-
lismo, debido procedimiento, irretroactividad de las normas, entre 
otros muchos; no constituyen reglas programáticas con escasa aplica-
ción práctica, sino, por el contrario, se tratan de reglas vinculantes que 
-por encontrarse “integradas” en el ordenamiento jurídico (nada menos 
que, a nivel constitucional)- resultan plenamente aplicables y obligan a 
todos los poderes públicos en cada una de sus decisiones sin excep-
ción.  Igual consideración puede efectuarse de los valores esenciales del 
ordenamiento tributario reconocidos (en forma expresa o implícita) por 
                                                                                                                

sociales básicas que el Estado propugna y pretende realizar.  Son los ideales que 
una comunidad decide proponerse como los máximos objetivos de su ordena-
miento jurídico”.  (El subrayado es nuestro). 

35  (El subrayado es nuestro).  Vid., a CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Tribunal 
Constitucional y su dinámica jurisprudencial. 2008. Pág. 93.  En el mismo sen-
tido se pronuncia GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (Democracia, jueces y control 
de la Administración. 1997. Pág. 127), quien afirma que en el Derecho “entran, 
además de las leyes formales, todos los «valores» constitucionales, desde los pro-
clamados como «superiores» (…) hasta todos los esparcidos a lo largo de éste y, 
señaladamente, los derechos fundamentales (…), en los que se incluyen ciertas 
«garantías institucionales», y los llamados expresamente «principios» (…)”. 

36  (El subrayado es nuestro).  Vid., la STC 0047-2004-AI/TC (fj 55).  En el mismo 
sentido, puede consultarse la STC 0569-2003-AC/TC, en la que se reconoce 
que los “valores de dignidad, igualdad y justicia (…) irradian todo el ordena-
miento jurídico” (fj 17). 
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el texto constitucional, como son la capacidad económica, solidaridad, 
igualdad, reserva de ley, no confiscatoriedad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona, los cuales -por usar la terminología del 
TC- “irradian” y “esparcen” sus efectos a todas las decisiones de los 
poderes públicos -Administración Tributaria incluida- y de los ciudada-
nos-contribuyentes sin excepción. 

En el estado de cosas actuales, entonces, no cabe siquiera sostener que 
las Administraciones Tributarias se encuentran “desvinculadas” de los 
valores constitucionales contenidos en los principios tributarios (artículo 
74 de la Constitución) -como algunos todavía sostienen-, pues éstos, 
al encontrarse “positivizados” en la carta magna, indudablemente tam-
bién constituyen un parámetro de decisión al que las entidades públi-
cas deben someterse.  En caso contrario, el acto administrativo sería 
nulo de pleno derecho, tal como reza expresamente el artículo 10.1 de 
la LPAG y se deriva de la muy reiterada jurisprudencia del TC. 

La integración de tales valores constitucionales en el ordenamiento ju-
rídico (y tributario) determina, a su vez, dos consecuencias importan-
tes.  La primera de ellas, es que -como dijimos- debe descartarse de 
plano, la concepción del “principio de legalidad” como regla de sumisión 
de la Administración Tributaria únicamente a las normas infraconstitu-
cionales-positivas (“Ley” y demás normas inferiores).37 

La segunda consecuencia se encuentra vinculada a la primera: si la Ad-
ministración Pública se encuentra subordinada con carácter plenario al 
sistema de valores, derechos y bienes constitucionales reconocidos 
constitucionalmente (en forma expresa o implícita), es preciso que el 
control “jurídico” de las actuaciones (y omisiones) administrativas se 
lleve a cabo utilizando como “parámetro de contraste” (de control), no 
sólo a las normas positivas infraconstitucionales, sino también estos 
mismos bienes, derechos y valores constitucionales.  De otra forma, el 
principio de legalidad -entendido, como vimos, como regla de sumisión 
de la Administración a “todo” el ordenamiento jurídico- no tendría 

                                                     
37  Como tiene dicho el TCE, en su Sentencia 34/1995, de 6 de febrero: “el recono-

cimiento de la sumisión de la Administración a la Ley y al Derecho que la Consti-
tución eleva a núcleo central que preside el obrar administrativo (…) equivale a 
una prohibición generalizada de áreas de inmunidad en esta parcela del ordena-
miento jurídico”  (El subrayado es nuestro). 
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ninguna virtualidad o efectividad.  En efecto, el principio de legalidad 
(juridicidad) únicamente sería “efectivo” si garantizamos que los órga-
nos de control de la Administración -administrativos o jurisdicciona-
les- puedan fiscalizar en términos jurídicos -con carácter igualmente, 
plenario- todas las actuaciones administrativas sin excepción. 

En esta línea de pensamiento, el TC ha reconocido expresamente que 
“en el modelo de Estado sometido a la fuerza normativa y valorativa de 
la Constitución no cabe admitir la existencia de zonas exentas de con-
trol”.38  Así, cualquiera que sea la potestad administrativa ante las que 
nos encontremos (discrecional o reglada), el control siempre será posi-
ble y obligatorio, si no sobre la base de los parámetros contenidos en 
las normas positivas infraconstitucionales (pues muchas veces estos 
son inexistentes), otras veces lo será sobre la base de los principios, 
derechos y valores constitucionales, los cuales -como dijimos- se en-
cuentran “integrados” al ordenamiento jurídico. 

En ese sentido, si como dijimos el principio de proporcionalidad cons-
tituye un parámetro de ineludible cumplimiento por parte de la Admi-
nistración Tributaria (regla de “actuación”), éste también debe ser utili-
zado como parámetro de “control” administrativo, permitiendo así una 
fiscalización más efectiva de la decisión administrativa. 

3. El principio de proporcionalidad como parámetro de “actua-
ción” y de “control” de las administraciones tributarias en 
casos de colisión entre valores constitucionales 

El principio de proporcionalidad constituye una regla que permite solu-
cionar los casos en los que se presenta una colisión entre valores de ca-
rácter constitucional.  En estos términos se pronuncia el TC, entre otras, 
en su sentencia 0050-2004-AI/TC (fj. 109), según la cual el principio 
de proporcionalidad se encuentra “directamente vinculado con el valor 
superior justicia”, y constituye “un parámetro indispensable de constitu-
cionalidad para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre 
todo cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales”.39 

                                                     
38  Vid., la STC 00007-2007-AI/TC (fj 22). 
39  El subrayado es nuestro. 
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En el mismo sentido, en la sentencia 0012-2006-PI/TC (fj. 32), el Alto 
Tribunal sostiene que la afectación al principio de proporcionalidad 
“siempre va estar relacionada con la afectación de un derecho fundamen-
tal o un bien constitucional (en tanto estos últimos son fines en sí mis-
mos).  En otros términos, si se determina que una medida estatal es des-
proporcionada no se está afectando solamente el principio de proporcio-
nalidad, sino principalmente el derecho fundamental o bien constitucio-
nal comprometido en la referida medida estatal”.40 

En materia tributaria son recurrentes este tipo de conflictos.  Así, por 
ejemplo, es común que se presenten pugnas entre el derecho a la inti-
midad o el secreto profesional de los ciudadanos y el ejercicio de fa-
cultades de fiscalización por parte de la Administración Tributaria, es-
pecialmente, la facultad de solicitar información con relevancia tributa-
ria.  En estos casos, se aprecia claramente que existen dos valores de 
rango constitucional en conflicto, como son, por un lado, los derechos 
fundamentales a la intimidad (artículo 2.7 del texto constitucional) y al 
secreto profesional (artículo 2.18 del texto constitucional), y, por el 
otro, el deber constitucional de contribuir, cuyo reconocimiento implí-
cito en la norma normarum hoy se encuentra fuera de toda duda.41 

Nuestro Texto Constitucional no ha establecido una regla de valores 
constitucionales preferentes o un orden entre los mismos, por lo que la 
solución a estos conflictos -qué duda cabe- es mediante una pondera-
ción adecuada.  Así, lo viene enseñando el TC de manera reiterada des-
de hace más de 10 años. 

Sin embargo, en los casos en los que la Administración Tributaria ha 
debido pronunciarse sobre este tema siempre ha “inclinado la balanza” 
-sin mayor fundamentación que una simple lectura literal del Código 
Tributario (artículo 62 del CT)-, por el ejercicio de los poderes de con-
trol administrativos, sin siquiera considerar como excepción la posible 
vulneración de los derechos fundamentales que dicha decisión pueda 
conllevar (derecho a la intimidad, secreto profesional, entre otros). 

Así, por ejemplo, en cierta ocasión un gremio médico formuló a la SU-

                                                     
40  El subrayado es nuestro. 
41  Vid., entre otras, la STC 0004-2004-AI/TC. 
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NAT la siguiente consulta: ¿Constituye motivo válido para que el deu-
dor no proporcione la información solicitada por la SUNAT, referida a 
las transacciones comerciales que sus clientes han realizado con otras 
personas, que la misma tenga el carácter de “secreto comercial confiden-
cial” o, que no pueda ser entregada debido a que el propietario de dicha 
información es una tercera persona arguyendo, asimismo, el deber de 
reserva de aquélla dado que están limitados a sólo trabajar la informa-
ción?  La SUNAT, lejos de dejar sentado los lineamientos para solucio-
nar el conflicto mediante una ponderación de los valores constitucio-
nales en conflicto, dejó de lado los derechos fundamentales de los ciu-
dadanos, otorgándole preferencia únicamente a la facultades adminis-
trativas, de acuerdo con el siguiente tenor (Informe 156-2004-SUNAT/ 
2B0000): 

“(…) existe la obligación formal del deudor tributario de propor-
cionar la información requerida por la Administración Tributaria 
respecto a terceros con los que guarde relación; no habiendo esta-
blecido la normatividad vigente excepción alguna respecto al tipo 
de información a solicitar en función a si ésta califica o no como 
secreto comercial, o si existe el deber de reserva del sujeto requerido 
por limitarse únicamente a trabajar con información de terceros. 

En ese sentido, la Administración Tributaria tiene la potestad de 
requerir la información materia de consulta, estando el deudor tri-
butario obligado a proporcionar dicha información.  Cabe anotar 
que el incumplimiento de tal obligación formal acarrea la comisión 
de una infracción y la aplicación de la sanción correspondiente. 

CONCLUSIÓN: 

La Administración Tributaria tiene la potestad de requerir cual-
quier tipo de información respecto a las actividades de terceros 
que se encuentre en poder de los deudores tributarios, no pu-
diendo éstos exceptuarse invocando el secreto comercial o el de-
ber de reserva del sujeto requerido por limitarse únicamente a 
trabajar con información de terceros”.42 

                                                     
42  (El subrayado es nuestro).  Vid., <www.sunat.gob.pe>. 
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Otro supuesto paradigmático de colisión entre bienes constitucionales 
en materia tributaria puede ser el caso del ejercicio de la facultad de 
trabar medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coac-
tiva -como mecanismo de garantía de la cobranza de la deuda tributa-
ria, y, por ende, hacer efectivo el deber de contribuir- (artículos 56, 57 
y 58 del CT) y el derecho a la propiedad (artículo 2.16 de la CP) o a la 
libertad de empresa (artículo 59 de la CP). 

En efecto, ya el Tribunal Fiscal ha reconocido que en estos casos -en 
los que procede trabar una medida previa al procedimiento de cobranza 
coactiva- el tipo de medida cautelar a adoptarse “(…) ha sido dejado su 
discrecionalidad (de la Administración Tributaria), que se entiende debe 
ser ejercida dentro de márgenes de razonabilidad y proporcionalidad”.43  
Así, consta expresamente en la Resolución 00544-2-2010; sin embar-
go, lamentablemente, el mismo Tribunal -que reconoció la plena apli-
cación en la materia de los principios de razonabilidad y proporcionali-
dad-, al parecer, a renglón seguido “olvidó”, precisamente, lo principal, 
cual es, controlar que la decisión de la medida trabada por el ejecutor 
coactivo se haya adecuado a las exigencias de tales principios (por 
ejemplo, si existe una medida cautelar que -garantizando igualmente la 
deuda tributaria- sea menos “dañina” o lesiva para los derechos del 
contribuyente). 

En consecuencia, la declaración efectuada por el Tribunal Fiscal -acerca 
de la plena aplicación de los principios de razonabilidad y proporciona-
lidad en relación al tipo de medida a adoptarse- resultó en el caso con-
creto a “vaciada” absolutamente de contenido, vulnerándose así, el 
principio de proporcionalidad, y por ende, el Estado Constitucional, so-
bre el que éste reposa. 

4. Los subprincipios que estructuran el principio de proporcio-
nalidad: los tests de adecuación, necesidad y proporcionalidad 
stricto sensu 

La doctrina44 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional45 enseñan 
                                                     
43  Vid., la Resolución del Tribunal Fiscal 00544-2-2010, de 15 de enero.  (La acla-

ración entre paréntesis y el subrayado son nuestras). 
44  Vid., entre otros muchos, ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 

BERNAL PULIDO, Carlos (traductor). CEC, Madrid: 2007; BERNAL PULIDO, 
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que el principio de proporcionalidad se estructura sobre la base de tres 
subprincipios: de necesidad, de adecuación y de proporcionalidad en 
sentido estricto. 

No es este el lugar para efectuar un desarrollo profundo de cada uno de 
ellos, por lo que nos limitaremos a reseñar sus exigencias, sobre la base 
de lo ya dicho por nuestro Tribunal Constitucional: 

4.1. El subprincipio de adecuación 

Según el TC, para que la decisión estatal restrictiva de un valor constitu-
cional sea legítima, requiere “ser idónea o capaz para fomentar un obje-
tivo constitucionalmente legítimo”.  “En otros términos -concluye el TC-, 
este subprincipio supone dos cosas: primero, la legitimidad constitucional 
del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la medida utilizada”.46 

                                                                                                                
Carlos. El derecho de los derechos. Universidad Externado de Colombia, Bogotá: 
2005; y del mismo autor El principio de proporcionalidad y los derechos funda-
mentales. CEC, Madrid: 2007; SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, Daniel., El 
control de proporcionalidad de la actividad administrativa. Tirant Lo Blanch, 
Valencia: 2004; MARTÍNEZ ZORRILLA, David. Conflictos constitucionales, pon-
deración e indeterminación normativa, MP, Madrid: 2007; y, Ponderación y De-
recho administrativo. ORTEGA, Luis y DE LA SIERRA, Susana (coords.) MP, Ma-
drid: 2009. 

45  Vid., a modo de ejemplo, las SSTC 2192-2004-AA/TC, 0048-2004-AI/TC, 0045-
2004-AI/TC, 0030-2004-AI/TC, 0034-2004-AI/TC, 0034-2004-AI/TC, entre otras 
muchas.  En la primera de las sentencias citadas (fj. 18), el TC adopta expresa-
mente la posición del profesor Robert Alexy, acerca de los principios como “man-
datos de optimización” vs. las normas con la condición de “mandatos”, de la 
siguiente manera: “«De la máxima de proporcionalidad en sentido estricto se si-
gue que los principios son mandatos de optimización con relación a las posibili-
dades jurídicas.  En cambio, las máximas de la necesidad y de la adecuación se 
siguen del carácter de los principios como mandatos de optimización con relación 
a las posibilidades fácticas».  Esto supone que cuando el Tribunal se enfrenta a un 
caso donde existe conflicto entre dos principios constitucionales, deberá realizar 
no sólo un ejercicio argumentativo enjuiciando las disposiciones constitucionales 
en conflicto (ponderación), sino también deberá evaluar también todas las posibi-
lidades fácticas (necesidad, adecuación), a efectos de determinar si, efectivamen-
te, en el plano de los hechos, no existía otra posibilidad menos lesiva para los de-
rechos en juego que la decisión adoptada”. 

46  Vid., la STC 0048-2004-AI/TC (fj. 65). 
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Como se puede apreciar, para ser legítima una afectación a otro valor 
constitucional se requiere que la medida “resulta realmente útil para 
justificar el fin perseguido”.47 

Así, por ejemplo, en nuestra opinión no resultan “útiles” para combatir 
el fraude fiscal mediante el procedimiento de fiscalización, que la Ad-
ministración solicite información que ya fue presentada o que ya obra 
en sus archivos, así como información que no sea relevante para deter-
minar la situación tributaria del contribuyente. 

Precisamente, sobre este último punto (relevancia tributaria de la infor-
mación solicitada por la Administración Tributaria) se pronunció el TC 
en la Sentencia 4168-2006-AA/TC, de la siguiente manera (fj. 13): 

“Como se aprecia, la finalidad de la Administración es clara 
cuando se trata de definir si se está o no frente a un desbalance 
patrimonial, lo que se configura como una finalidad legítima y 
concordante con las funciones de la SUNAT.  Teniendo en cuenta 
ello, una de las variantes que tendrá que considerar la Adminis-
tración es el gasto efectuado por el demandante; con ello se podrá 
determinar si sus ingresos y sus egresos guardan relación y le otor-
ga al demandante la posibilidad de presentar declaración jurada 
sobre tales gastos”. 

Por su parte, el Tribunal Fiscal, siguiendo este precedente, también ha 
sometido a control administrativo la naturaleza de la información conte-
nida en los requerimientos de la Administración, en el extremo vincula-
do a si tenían o no relevancia tributaria.  Tal fue el caso resuelto median-
te la Resolución 00397-2-2009 de fecha 14 de enero, en la el propio 
Tribunal declaró la nulidad del extremo del requerimiento en que se so-
licitó información que no tenía relevancia tributaria. 

El tenor de la resolución es el siguiente: 

“Que en tal sentido, estando a que los datos relacionados con el 
mismo quejoso y su cónyuge, la relación con personas jurídicas y 
los consumos no realizados con tarjetas de crédito tienen intrínse-

                                                     
47  Vid., a FERNÁNDEZ NIETO, Josefa.  Principio de Proporcionalidad y Derechos 

Fundamentales. Dykinson. Madrid: 2009. Pág. 417. 
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ca una finalidad de relevancia tributaria al haberse señalado en 
el citado requerimiento que se encuentra sometido a una fiscaliza-
ción respecto de todos los tributos correspondientes a la persona 
natural, tanto más si en el mismo requerimiento se le ha solicita-
do información sobre predios, vehículos, acciones, préstamos otor-
gados a terceros, transferencias y/o repatriaciones de moneda ex-
tranjera del exterior al Perú, ingresos por rentas de primera, segun-
da, cuarta y quinta categorías, por rentas exoneradas o inafectas, 
y rentas de fuente extranjera, entre otros, resulta evidente que el 
propósito es formar su opinión definitiva respecto del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias del quejoso por lo que la queja 
presentada deviene en infundada en los extremos bajo análisis. 

Que tal situación no se presenta en la solicitud de información 
relacionada a los parientes que no dependen económicamente del 
quejoso como puede ser sus hermanos, padres e hijos mayores de 
edad y sus respectivos cónyuges. 

Que estando a lo expuesto y teniendo en consideración que no se 
ha acreditado en autos la relevancia tributaria de los solicitado 
en el Requerimiento Nº 0222080005958, en el extremo referido a 
los padres, hijos mayores de edad y hermanos del quejoso y sus 
respectivos cónyuges, procede declarar fundada la queja presen-
tada en este extremo”.48 

Lamentablemente, en un resolución emitida casi 3 meses después, al 
parecer el TF, olvidó acudir al subprincipio de adecuación, y declaró 
ajustado a derecho que la Administración solicite información que ya 
fue presentada, y que, por ende, obra en poder del mismo ente recau-
dador, como son las declaraciones-pago presentadas anteriormente. 

La Resolución es la 03272-3-2009, del 8 de abril, en cuyo texto se 
puede leer lo siguiente: 

“Que respecto a que la Administración ha exigido al quejoso do-
cumentación que éste ya habría presentado con anterioridad, 
cabe señalar que en la Resolución Nº 12274-1-2007, se señaló 
que en virtud de la facultad de fiscalización, la Administración 

                                                     
48  El subrayado es nuestro. 
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puede solicitar diversa documentación a los contribuyentes (…), 
por lo que el cuestionamiento a la solicitud de exhibición de las 
declaraciones juradas (...), carece de sustento, sin perjuicio de lo 
cual cabe precisar que no resulta aplicable al caso de autos lo 
dispuesto en el numeral 40.1 del artículo 40º de la (...) Ley Nº 
27444, dado que el cumplimiento de la obligación de presentar 
las declaraciones juradas correspondientes, en el plazo estableci-
do por ley, así como del pago de tributos, no califican en el su-
puesto regulado por dicha norma, esto es, no involucran la reali-
zación de un trámite previo ante la Administración, en virtud de 
la cual ésta tiene en su poder dichos documentos, sino, en ambos 
casos, el cumplimiento de una obligación establecida por ley, dis-
tinta a los trámites a los que se refiere la citada norma, por lo que 
no corresponde amparar la queja”. 

4.2. El subprincipio de necesidad 

Para el TC, una medida que tenga injerencia en cualquier valor funda-
mental debe ser “necesaria”; es decir, “no debe existir ningún otro medio 
alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar 
el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado”.  Por 
tanto, concluye el TC que “se trata de una comparación de la medida 
adoptada con los medios alternativos disponibles, y en la cual se analiza, 
por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo; y, 
por otro, su menor grado de intervención en el derecho fundamental”.49 

Siguiendo a JOSEFA FERNÁNDEZ NIETO, de lo que se trata es de que 
“entre las posibles alternativas, deberá elegirse siempre aquella menos 
gravosa o restrictiva de los derechos; para ello habrá que confrontar los 
diversos medios igualmente idóneos y aptos para la consecución del fin y 
determinar aquélla que resulte menos onerosa, siempre que existan otras 
alternativas que garanticen de modo satisfactorio el objeto que justifique 
el límite, por consiguiente, han de rechazarse las medidas más gravosas y 
elegir el medio más beneficioso”.50 

En ese sentido, la medida restrictiva de un valor constitucional sólo será 

                                                     
49  Vid., la STC 0048-2004-AI/TC (fj. 65). 
50  Vid., a FERNÁNDEZ NIETO, Josefa.  Ob. Cit., Pág. 428. 
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declarada válida si, habiendo otras medidas igualmente efectivas para la 
consecución del fin, la adoptada es la menos lesiva para los derechos 
fundamentales. 

En el ámbito tributario, nuestro TC aplicó el “test de necesidad” al ré-
gimen de percepciones, concluyendo que éste constituye un esquema 
menos lesivo que otros, que podrían afectar en mayor medida a los im-
portadores (como por ejemplo, la exigencia de cartas fianzas u otras 
garantías, entre otros).  La Sentencia es la 06089-2006-AA/TC, en 
cuyo fj. 46 se puede leer lo siguiente: 

“Examen de Necesidad: En esta fase, este Colegiado considera que 
no se ha podido demostrar la existencia de medios alternativos 
menos gravosos para conseguir el fin constitucional alegado. 

(…) la demandada a fojas 153, ha señalado que el Régimen re-
sulta menos gravoso frente a otras opciones, consistentes en el es-
tablecimiento de restricciones o condiciones a la libre importación 
de mercancías, tales como: a) solicitar capital mínimo que garan-
tice cualquier contingencia; b) cartas fianzas renovables periódi-
camente a fin de garantizar el pago de la deuda tributaria por fu-
turas fiscalizaciones; c) no autorizar la impresión de comproban-
tes de pago a los importadores con deuda tributaria exigible; d) 
permitir la importación sólo para aquellos contribuyentes que 
tengan la condición de buen contribuyente o agente de retención. 

 Conforme a lo expuesto, para el Tribunal Constitucional, el otor-
gamiento de distintos porcentajes aplicables al interior del Régi-
men de Percepciones (medio empleado) resulta una medida de in-
tervención de una intensidad menor o menos gravosa en compa-
ración con la aplicación al importador de autos usados de al-
guna de las medidas alternativas señaladas por la SUNAT (me-
dios hipotéticos), puesto que sería más bien allí, donde se verifi-
caría el trato desigual y arbitrario. 

En conclusión para conseguir el fin constitucional esperado -incen-
tivar y asegurar el pago oportuno del Impuesto General a las Ven-
tas-, el régimen de pago a cuenta del IGV es una medida necesa-
ria y preferible frente a otros medios más gravosos que afectarían 
las libertades económicas de la recurrente”.  (Subrayado agregado). 
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El TF también adoptó el “test de necesidad” en la Resolución de obser-
vancia obligatoria 11526-4-2009, del 4 de noviembre de 2009.  En la 
resolución -adoptada por Acuerdo de Sala Plena-, el Tribunal -siguien-
do los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional- acordó que 
es necesario admitir a trámite una apelación, aunque presentada extem-
poráneamente, en los casos que las resoluciones determinen un saldo a 
favor, por ser una medida que afecta en menor medida a los derechos 
de los administrados. 

Así, en la resolución se puede leer lo siguiente: 

“Esta interpretación además es coherente con el principio de pro-
porcionalidad, según el cual, entre diversas medidas que impliquen 
la afectación de los derechos fundamentales de los administrados 
debe optarse por la que resulte menos limitativa para éstos (…)”.  
(Subrayado agregado). 

Como se puede apreciar, el Tribunal Fiscal decidió por aquélla medida 
que resulta menos restrictiva de un derecho fundamental. 

Lamentablemente, la misma situación fue planteada por un contribuyen-
te en el caso resuelto con la Resolución 00544-2-2010 de 15 de enero.  
En el caso, el contribuyente alegó que las medidas cautelares previas 
(dictadas sólo con una finalidad de “garantía”) trabadas por la SUNAT, 
consistentes en la retención de dinero en efectivo de sus cuentas co-
rrientes, eran las más limitativas o restrictivas de sus derechos, máxime 
si existían medidas más benignas como las de “embargo en forma de de-
pósito sin extracción de bienes o una afectación registral sobre sus bienes 
inscritos”. 

Ocurre que en el caso, la propia SUNAT, en el “Informe de Medidas Cau-
telares Previas” -sustento de su decisión- reconocía expresamente la 
existencia de otros bienes que podría afectar, como por ejemplo, bienes 
registrales, tales como vehículos e inmuebles.  Pese a ello, la SUNAT 
optó por trabar una medida de retención de las cuentas corrientes, pu-
diendo efectuar una afectación registral (menos gravosa a los derechos 
del ciudadano), situación que vulneraba definitivamente el sub-princi-
pio de necesidad. 

Es increíble decirlo, pero a menos de dos meses de la emisión de la Re-
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solución 11526-4-2009 -en la que se reconoció la plena vigencia del 
principio de proporcionalidad-, en la RTF 00544-2-2010, el TF desco-
noce plenamente sus efectos, permitiendo que la Administración adop-
te la medida más gravosa para los derechos de los ciudadanos, contra-
riando así sus propios precedentes, así como los del Tribunal Constitu-
cional, sin dejar de mencionar a la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General. 

El único argumento para ello fue que el precedente anterior no resulta-
ba aplicable por tratarse de un supuesto distinto: 

“Que finalmente, la Resolución Nº 11526-4-2009 citada por la 
quejosa se encuentra referida a un caso en el que se estableció que 
la Administración debía admitir a trámite una apelación formu-
lada extemporáneamente contra una resolución que declaró in-
fundada una reclamación, en el extremo referido a los valores que 
establecieron saldo a favor, aun cuando no se hubiera acreditado 
o afianzado el pago de la totalidad de la deuda apelada a pesar 
de haberse requerido, por lo que al tratarse de un supuesto distin-
to al que es materia de autos, no resulta aplicable”.  (Subrayado 
agregado). 

Como se puede apreciar, el argumento para “huir” del control basado 
en el principio de proporcionalidad es inadmisible, pues no se llega a 
entender porqué en el primer supuesto (resolución que determina sal-
do a favor apelada extemporáneamente) sí es de aplicación; mientras 
que en el caso de las medidas cautelares previas, no. 

4.3. El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto 

De acuerdo con el TC, “para que una injerencia en los derechos funda-
mentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención 
debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación 
del derecho fundamental”.  Por tanto -concluye el TC-, “se trata (…) de 
la comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la 
medida examinada y la afectación del derecho fundamental”.51 

Dicho en palabras de JOSEFA FERNÁNDEZ NIETO: 
                                                     
51  Vid., la STC 0048-2004-AI/TC (fj. 65). 
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“(…) superados los anteriores juicios de idoneidad y necesidad, 
debe comprobarse si existe un equilibrio entre las ventajas y per-
juicios que se generan por la limitación de un derecho para la 
protección de otro bien o derecho constitucionalmente protegido.  
Para ello, resulta inevitable valorar los diferentes intereses con-
trapuestos y las circunstancias concurrentes en cada caso.  Los be-
neficios y ventajas derivados de la restricción del derecho deben 
ser siempre superiores a los perjuicios sobre otros bienes o intereses 
en conflicto.  Debe existir una equilibrada ponderación entre las 
ventajas y los perjuicios que se generan cuando se limita un dere-
cho a fin de proteger otro derecho o bien constitucionalmente pro-
tegido, tomando en consideración las circunstancias relevantes en 
cada caso.  En definitiva, ello implica que los medios elegidos de-
ban mantenerse en una relación con el resultado perseguido”.52 

De lo que se trata, entonces, es de analizar las ventajas y costos que 
genera una determinada medida que afecta un valor constitucional, de-
biendo siempre ser mayores los beneficios que los costos. 

5. Principio de Proporcionalidad y Tribunal Fiscal: una tarea aún 
por empezar 

Sin perjuicio de lo ya dicho hasta este punto, conviene señalar que en 
nuestro Sistema Tributario los órganos llamados a “aplicar” las normas 
tributarias difícilmente vienen recurriendo al principio de proporciona-
lidad -pese a su rango constitucional- como parámetro de “control” de 
las decisiones administrativas (normativas o singulares).  En efecto, por 
increíble que parezca en nuestro ámbito tributario es común que los 
órganos aplicadores “eviten” efectuar una aplicación e interpretación 
de la normatividad “conforme” al texto constitucional -pese a que el 
Estado Constitucional así se los exige-, prefiriendo, por el contrario, 
controlar los excesos administrativos sobre la base de una interpreta-
ción “literal” de la normas infraconstitucionales vigentes, olvidando así 
contrastar las decisiones administrativas con los demás valores, dere-
chos y principios constitucionales, como es el caso del principio de 
proporcionalidad.  Veamos. 

Así, para el TF la ausencia de normas administrativas que regulen el 

                                                     
52  Vid., a FERNÁNDEZ NIETO, Josefa.  Ob. Cit., Pág. 431. 
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contenido de una decisión administrativa es sinónimo de “zona exenta 
de control”, negándose en los casos concretos que llegan a su conoci-
miento a efectuar cualquier “fiscalización” de las decisiones administra-
tivas sobre la base de los principios de razonabilidad o proporcionalidad. 

Ello viene ocurriendo incluso en contra de la jurisprudencia del TC, quien 
se ha pronunciado en forma reiterada sobre la exigencia de llevarse a 
cabo un control efectivo sobre todas las decisiones administrativas sin 
excepción.  Así, a modo de ejemplo, en la STC 00009-2007-AI/TC se 
puede leer lo siguiente: 

“(…) tal como lo ha señalado en abundante jurisprudencia este 
Tribunal en el modelo de Estado sometido a la fuerza normativa y 
valorativa de la Constitución no cabe admitir la existencia de zo-
nas exentas de control, que en este caso se ha encargado a la ad-
ministración pública; sin perjuicio, que un supuesto de exceso del 
ejercicio de dichas competencias dichas entidades puedan recurrir 
a las vías jurisdiccionales que correspondan -y subsidiariamente 
a la jurisdicción constitucional- a fin que pueda adoptar criterios 
objetivos y razonables.  De otro modo se estaría admitiendo la 
posibilidad de decisiones arbitrarias lo cual está vedado en un 
Estado de Derecho, donde «los principios de soberanía del pueblo, 
del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 
gobierno», mencionados en el artículo 3º de la Constitución, res-
paldan el derecho de toda persona humana -y en lo que sea exten-
sivo a las personas jurídicas- a exigir un uso razonable de los po-
deres públicos, derecho que se refuerza con la sujeción de todo el 
Estado al principio de distribución, por el que su poder siempre 
está limitado por la Constitución y las leyes, como proclama el ar-
tículo 45º del texto constitucional”.53  (Subrayado agregado). 

En el mismo sentido, en la STC 4168-2006-AA/TC nuestro Tribunal Cons-
titucional ha ratificado el carácter “controlable” de las decisiones dis-
crecionales emitidas por la Administración Tributaria, incluso de aqué-
llas en las que los ámbitos de libertad administrativa suelen ser bastan-
te amplios, como es el caso de los requerimientos de información emi-
tidos dentro de un procedimiento de fiscalización.  En estos casos, evi-
dentemente, la motivación del acto administrativo juega un rol impor-

                                                     
53  Vid., la STC 00009-2007-AI/TC (fj 22). 
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tantísimo, pues mediante ella se podría controlar la idoneidad, necesi-
dad y proporcionalidad de la medida.  Así, en el fj. 6 del referido pronun-
ciamiento, el Alto Tribunal deja zanjado el tema de la siguiente manera: 

“El artículo 74 de la Constitución, segundo párrafo, establece que 
al ejercer la potestad tributaria el Estado debe respetar los derechos 
fundamentales de las personas.  De igual modo se ha expuesto en 
la jurisprudencia de este Colegiado que los «principios constitu-
cionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad tribu-
taria, pero también son garantías de las personas frente a esa po-
testad» [STC 0042-2005-AI/TC, fundamento 7].  Así, esta potestad 
tributaria, en su dimensión fiscalizadora, es regulada en el Texto 
Único Ordenado del Código Tributario (aprobado mediante De-
creto Supremo Nº 135-99-EF), que en su artículo 62 establece las 
facultades discrecionales concedidas a la Administración Tribu-
taria a fin de que pueda cumplir con su labor recaudatoria.  Esta 
actividad, normada por Ley, otorga gran amplitud de acción a la 
Administración, precisamente para combatir la evasión tributa-
ria.  Sin embargo, y como ya se apreció, este amplio margen de ac-
tuación se encuentra limitado.  En efecto, mientras mayor sea la 
discrecionalidad de la Administración mayor debe ser la exigen-
cia de motivación de tal acto, ya que la motivación expuesta per-
mitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario frente a uno dis-
crecional”.  (Subrayado agregado). 

No obstante la claridad de los argumentos señalados por el TC, en la 
Resolución 03272-3-2009, el Tribunal Fiscal resuelve precisamente en 
contra de lo señalado por el Alto Tribunal, al reconocer que los pedidos 
de información que decida la Administración Tributaria dentro de un 
procedimiento de fiscalización, no sólo no requieren de ninguna justifi-
cación (basta con hacer referencia al dispositivo en el que se ampara, 
sostiene el ente de control), sino, que, prácticamente, constituye una 
decisión que no se sujeta a ningún tipo de “fiscalización”, ni siquiera 
sobre la base del principio de proporcionalidad. 

Por si alguna duda pudiera caber, a continuación, transcribimos una 
parte de un considerando en el que se llega a afirmar lo siguiente: 

“Que respecto a que el Requerimiento Nº 002-2008-GAT-MDMM-F, 
carece de motivación, y por ende no se encuentra ajustado a ley, 



Ponencia Individual 

Revista 56 - abril 2013 124

cabe señalar que el ejercicio de la facultad de verificación y/o fis-
calización por parte de la Administración, se ejerce en forma dis-
crecional y no requiere ser fundamentada, por lo que este tipo de 
documentos, a través de los cuales se ejerce aquélla, no requieren 
mayor motivación que la comunicación al administrado de su ejer-
cicio y del señalamiento de las normas que lo fundamentan”.  
(Subrayado agregado). 

Nótese, pues, que para el juzgador “discrecionalidad” equivale a ausen-
cia de control (con lo cual se confunde con la arbitrariedad); mientras 
que para el Alto Tribunal, lo discrecional debe ser justificado y contro-
lado, sobre las base del ordenamiento jurídico en su conjunto (princi-
pio de proporcionalidad incluido). 

En la misma línea, en la Resolución 04554-1-2008, el TF abdica de efec-
tuar cualquier control sobre la razonabilidad y excepcionalidad de un 
pedido de información que -por órdenes de la Administración Tributa-
ria- debía atenderse en el mismo acto de su notificación (es decir, de 
“inmediato”) un día sábado a las 11.33 AM, sobre la base que los artícu-
los 62.8 y 106 del CT -en opinión del juzgador- permiten que la Admi-
nistración Tributaria efectúe este tipo de pedidos, quedando los admi-
nistrados sometidos a su cumplimiento, sin siquiera pronunciarse sobre 
la “idoneidad”, “necesidad” o “proporcionalidad” de la medida adoptada. 

A su vez, en las Resoluciones 00169-1-2008 y 02209-7-2008, 008056-
1-2007 y 01744-1-2003, el TF se niega a efectuar cualquier control so-
bre el tiempo (razonable) que debe esperar un fedatario para la emisión 
del comprobante de pago durante una intervención, debido a que, en 
su opinión, en el ordenamiento jurídico no “existe norma legal que dis-
ponga un mínimo de tiempo de espera por pate del fedatario para efecto 
de que se pueda emitir el comprobante de pago”; olvidándose que el refe-
rido ordenamiento debe integrarse con los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad reconocidos implícitamente en el texto constitucional 
y por la jurisprudencia reiterada del TC. 

A su vez, en las Resoluciones 05739-4-2005, 01485-3-2002 y 06608-
3-2002, en las que se sostiene el inverosímil argumento, según el cual 
“la Administración no requiere justificar las razones que motivan el ejer-
cicio de su facultad discrecional, ni el tiempo que empleará en ella”.  Con 
ello, pues, en opinión del TF el otorgamiento de poderes discrecionales 
justifica -en pleno Siglo XXI- una renuncia absoluta a cualquier forma e 
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intensidad de control administrativo, permitiendo así que nuestros 
administradores tributarios obren por el mero capricho o sin necesidad 
de justificar sus decisiones. 

Para finalizar este punto, otro supuesto en el que el Tribunal Fiscal es 
renuente a aplicar el principio de proporcionalidad como parámetro de 
“control” se encuentra en los plazos que debe otorgar la Administración 
para proporcionar la información que ésta requiera dentro de un proce-
dimiento de fiscalización.  Incluso en este caso, a nuestro modo de ver, 
el principio de proporcionalidad ya se encuentra recogido expresamente 
por el ordenamiento tributario (sectorial), en el penúltimo párrafo del 
artículo 62, en cuyo texto se dispone que “para conceder los plazos es-
tablecidos en este artículo, la Administración tendrá en cuenta la opor-
tunidad en que solicita la información o exhibición y las características 
de las mismas”.  Es evidente, pues, que los plazos que otorgue la Admi-
nistración deben guardar una “proporción” con el objeto de la informa-
ción materia de requerimiento, así como su dificultad para obtenerla y 
cantidad de la misma.  (Subrayado agregado). 

No obstante ello, el TF viene sentando un extraño precedente, según el 
cual la Administración puede otorgar el plazo que considere conveniente 
de forma absolutamente “libre”, siempre que se encuentre dentro de los 
parámetros normativos, olvidando así contrastar la decisión administra-
tiva con el mencionado principio de proporcionalidad.  Así, consta en las 
resoluciones 4568-2-2008, 3486-4-2006, 4554-1-2008 y 986-2-2009. 

Incluso en la Resolución 986-2-2009 se puede leer lo siguiente: 

“En cuanto a lo alegado por el recurrente sobre el levantamiento 
de las observaciones efectuada «en forma global», debido a que 
la Administración Tributaria sólo le concedió una prórroga de 4 
días, no obstante tratarse de 940 operaciones que correspondían 
a los períodos de enero de 2001 a junio de 2005, cabe señalar que 
el plazo otorgado por la Administración Tributaria, así como la 
prórroga, se encontraban dentro de los márgenes establecidos en 
el artículo 62º del Código Tributario entonces vigente, por lo que 
la Administración actuó de acuerdo a ley, careciendo de sustento 
lo observado por el recurrente”.  (Subrayado agregado). 

Nótese, pues, que en todos los casos citados a modo ejemplo, es evi-
dente que para el TF, los alcances de su control únicamente se en-
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cuentran en el ordenamiento infralegal, olvidando confrontar las deci-
siones administrativas con el resto del ordenamiento jurídico, como 
son los valores, derechos y principios constitucionales, dentro del que 
el principio de proporcionalidad juega un rol importante, como vere-
mos seguidamente. 

VI. LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD 
SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “DE-
SARROLLADOS” POR LA LPAG EN EL ÁMBITO SANCIONA-
DOR TRIBUTARIO 

1. Los principios que regulan el ejercicio de la potestad sancio-
nadora de las Administraciones Tributarias 

Desde el año 1999 nuestro Tribunal Constitucional ha venido pronun-
ciándose respecto de la “unidad” de la potestad sancionadora del Esta-
do (administrativa y penal), así como de la aplicación (“matizada”) de 
los principios del Derecho penal a la potestad sancionadora de la Admi-
nistración Pública.  Así, por poner un ejemplo, en la sentencia recaída en 
el Expediente 2050-2002-AA/TC, de fecha 16 de abril de 2003, el Alto 
Tribunal dejó sentada su posición según la cual, el principio de legali-
dad consagrado en el ordinal d) del inciso 24 del artículo 2 de la Cons-
titución Política del Estado, no sólo resulta aplicable al Derecho penal, 
sino también al derecho administrativo sancionador. 

Las reflexiones efectuadas para llegar a este razonamiento son las si-
guientes: 

“(...) es necesario precisar que los principios de culpabilidad, le-
galidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del 
derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del de-
recho penal, sino también en el del derecho administrativo san-
cionador (...).  Una de esas garantías es, sin lugar a dudas, que 
las faltas y sanciones de orden disciplinario deban estar previa-
mente tipificadas y señaladas en la ley. 

El principio de legalidad en materia sancionatoria impide que se 
pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamen-
te determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar 
una sanción si ésta no está también determinada por la ley.  Co-
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mo lo ha expresado este Tribunal (...), el principio impone tres 
exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea 
anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley describa 
un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa)”.54 

Como se puede apreciar, nuestro Tribunal Constitucional ha acogida la 
postura, según la cual nuestra Constitución exige que la potestad san-
cionadora de la Administración Pública deba respetar las garantías esen-
ciales mínimas que le imponen los principios del Derecho Penal, dentro 
de los que se encuentran los principios de culpabilidad, legalidad, tipi-
cidad, presunción de inocencia, non bis in idem, entre otros. 

Dado que la referida interpretación ha sido emitida por el “órgano su-
premo de interpretación y control de la constitucionalidad”55 -¡nada me-
nos que por derivar del texto constitucional!-, es evidente que todos 
los poderes públicos sin excepción (incluyendo a las administraciones 
tributarias) se encuentran obligados a adecuar sus interpretaciones al 
reconocimiento pleno de estas garantías, además de constituir verda-
deros derechos fundamentales.  Sobre este punto (vinculación de todos 
los operadores jurídicos a la “jurisprudencia” del TC) no debe caber 
ninguna duda.  Así, lo ha referido expresamente el TC en su Sentencia 
03741-2004-AA/TC (fj 42), en la que señala que “las sentencias del Tri-
bunal Constitucional -no sólo los precedentes vinculantes-, dado que 
constituyen la interpretación del Constitución del máximo tribunal juris-
diccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a to-
dos los poderes del Estado”.  (Subrayado agregado). 

Como no podía de ser de otra forma, la Ley 27444, del Procedimiento 
Administrativo General (LPAG) -vigente desde el 11 de octubre de 
2001-, también reconoció expresamente, en su artículo 230, los prin-

                                                     
54  Una posición similar también fue sostenida por el TC en la Sentencia recaída en 

el Expediente 274-99-AA/TC, de fecha 10 de agosto de 1999.  En ésta se señala 
que el principio de legalidad y la prohibición de la analogía en materia penal “no 
constituyen garantías procesales constitucionalmente reconocidas que puedan re-
sultar aplicables únicamente en el ámbito de los procesos de naturaleza penal, 
sino que por extensión, constituyen también garantías que deben observarse en el 
ámbito de un procedimiento administrativo disciplinario y, en general, de todo 
procedimiento de orden administrativo -público o privado- que se pueda articular 
contra una persona”. 

55  Vid., en ese sentido, la STC 00030-2005-AI/TC. 
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cipios “especiales” que regulan la potestad sancionadora administra-
tiva, los cuales -no es difícil suponer- fueron extraídos del Derecho pe-
nal, a saber: legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, 
irretroactividad, concurso de infracciones, concurso de infracciones, 
causalidad, presunción de licitud, non bis in idem, entre otros. 

En el mismo sentido, la doctrina científica es unánime sobre el parti-
cular.  Así, por ejemplo, EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS-
RAMÓN FERNÁNDEZ enseñan que los órganos jurisdiccionales espa-
ñoles desde el año 1981 reconocieron de forma unívoca la unidad de la 
potestad sancionadora del Estado, así como los principios que la regu-
lan (extraídos del Derecho penal), de la forma siguiente: 

“El Tribunal Constitucional, desde sus primeras Sentencias de am-
paro (30 de enero y 8 de junio de 1981), hizo suya esta postura 
que acababa de iniciar el Tribunal Supremo: «Los principios ins-
piradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, 
al Derecho sancionador, dado que ambos son manifestaciones del 
ordenamiento punitivo del Estado (…)», hasta el punto que un 
mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas adminis-
trativas o penales”.56 

En el mismo sentido, puede consultarse, ya en el ámbito tributario, por 
ejemplo, a FERNANDO PÉREZ ROYO, quien señala lo siguiente: 

“Tomando como criterio decisivo la índole de la reacción prevista 
por el ordenamiento jurídico para cada tipo de ilícito, aparece 
claramente que el correspondiente a las infracciones administra-
tivas tiene un carácter punitivo o represor, que hace a estas insti-
tuciones sustancialmente idénticas a las del Derecho Penal.  A di-
ferencia de épocas pasadas, hoy constituye opinión unánime la de 
que las diferencias entre estas sanciones y las jurídico-penales 
propiamente dichas no son sustanciales, sino puramente formales.  
Por ello se solicita unánimemente la aplicación de los principios 
fundamentales del Derecho penal; sobre todo la de aquellos que 
suponen una limitación del poder punitivo del Estado, a la san-

                                                     
56  Vid., a GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso 

de Derecho Administrativo. Tomo II, 12º edición, Thémis-Palestra, Lima: 2006. 
Pág. 1069. 
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ción administrativa (…)”.57 

Obviamente, el régimen sancionador que aplican las distintas adminis-
traciones tributarias no puede ser una excepción a esta regla, resultan-
do -por tanto- viciada de inconstitucionalidad cualquier norma y actua-
ción administrativa que pretenda prescindir de forma injustificada de 
tales principios.58  Por este motivo, no debe extrañar que los principios 
extraídos de la dogmática penal, tales como los de legalidad, debido 
procedimiento, razonabilidad, tipicidad, retroactividad benigna, causa-
lidad, presunción de inocencia, derecho a no autoincriminarse, presun-
ción de licitud y “non bis in idem”, deban aplicarse a las infracciones y 
sanciones tributarias. 

Bien es cierto que las exigencias que tales principios imponen en el 
ámbito penal no pueden ser las mismas que en el ámbito sancionador 
administrativo, sino que deben ser matizadas atendiendo a la distinta 
naturaleza que tienen ambos ordenamientos (penal y administrativo), 
así como a los valores constitucionales que se encuentran en juego en 
cada caso concreto.  Sin embargo, en modo alguno podrá postularse en 
nuestro Estado Constitucional de Derecho un alejamiento a tales prin-
cipios a tal punto de sostener su inaplicación total o la afectación de su 
contenido esencial.  Por esta razón, cuando la Administración Tributa-

                                                     
57  Vid., a PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario.  Parte General, 16º edi-

ción, Thomson-Cívitas, Madrid: 2006. Pág. 367. 
58  Así, lo pusimos de manifiesto de forma reiterada en las siguientes publicacio-

nes: “La prohibición de aplicar más de una sanción por un mismo acto ilícito en 
el ámbito tributario.  A propósito del Decreto Legislativo Nº 981 y su intento 
(infructuoso) de reconocer los principios de la potestad sancionadora”. En: 
RPDT - Universidad de San Martín de Porres., Tax Law Review, Núm. 5, 2007; 
“¿Es constitucional que la impugnación de una sanción agrave la situación de 
los contribuyentes?”. En: Yachaq, revista de derecho de los estudiantes de la 
Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Tomo 4, 2006; “¿Porqué 
el régimen sancionador tributario vulnera las garantías de los contribuyentes?”. 
En: Actualidad Jurídica. Tomo 143, octubre 2005 y también en Contadores & 
Empresas, núm. 22, setiembre 2005; “Algunas aplicaciones de los principios 
del derecho penal a la potestad sancionadora de la administración tributaria”. 
En: Revista Bibliotecal - Edición Bicentenario 1804-2004. núm. 7, octubre 
2004; y “Principios del Derecho Penal y Potestad Sancionadora de la Administra-
ción Tributaria (Primera y Segunda Parte)”. En: Análisis Tributario. núms. 189 y 
190, octubre y noviembre de 2003. 
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ria ejerce poderes sancionadores debe respetar el contenido esencial de 
los valores fundamentales del ordenamiento sancionador, los cuales 
vinculan en forma directa a la Administración Tributaria en cada una de 
sus actuaciones (sancionadoras) y al Tribunal Final en su función de 
control.  Por lo demás, tales valores constituyen derechos fundamen-
tales de los ciudadanos-infractores. 

Lamentablemente, a más de diez años que nuestro Tribunal Constitu-
cional haya dejado zanjado el tema y que la LPAG tenga una posición 
unívoca sobre esta cuestión, nuestro ordenamiento tributario vigente 
aún se muestra reticente en reconocer los principios-derechos que re-
gulan el ejercicio de facultades sancionadoras de parte de las Adminis-
traciones Tributarias. 

En efecto, nuestro CT se muestra “reacio” a recoger estas garantías mí-
nimas del Estado Constitucional.  Así, por increíble que parezca -en ple-
no año 2010-, nuestro CT consagra un régimen sancionador susten-
tado en el carácter “objetivo” de las infracciones tributarias, con un me-
nosprecio evidente del elemento subjetivo de los ilícitos administrati-
vos (artículo 165 del CT), la posibilidad de que la Administración apli-
que sanciones de plano (artículo 75 del CT), la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras, aun cuando las posteriores puedan ser 
más favorables (artículo 168 del CT), en una supuesta autonomía entre 
las penas por delitos tributarios y las sanciones administrativas origi-
nadas en la misma conducta, permitiendo que se lleven en forma para-
lela dos procedimientos para sancionar un mismo acto ilícito (en la vía 
penal y administrativa (artículo 190 y 192 del CT).  A ello debe sumar-
se que las sanciones en materia tributaria son absolutamente despro-
porcionadas e irrazonables, al no tener en cuenta la naturaleza del in-
cumplimiento imputado al ciudadano-contribuyente, ni el perjuicio 
causado al fisco.  Así, por ejemplo, una empresa puede ser sancionada 
por el solo hecho de consignar en su declaración una pérdida tributaria 
o un saldo a favor mayor al que le corresponde, con plena y absoluta 
independencia de si se verificó o no su utilización en los meses o perío-
dos posteriores.  Es decir, sin causar ningún daño al interés público.59 

                                                     
59  Es preciso reconocer que la modificación efectuada recientemente al artículo 

171 del CT por el Decreto Legislativo 981 (vigente desde el 01.04.2007) se 
consagraron determinados principios de la potestad sancionadora de la admi-
nistración tributaria, tales como los de legalidad, tipicidad, non bis in idem y 
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A ello se debe añadir que los órganos administrativos resolutores en 
materia tributaria vienen mostrando esta misma reticencia -basada en 
una supuesta “especialidad” de la materia-, tal como si el contribuyen-
te-infractor tuviere menores garantías y derechos cuando actúa frente a 
una Administración Tributaria, de las que pudiera tener cuando actúa 
frente a cualquier otra Administración Pública. 

Así, por ejemplo, basta con citar como ejemplo, la Resolución del Tri-
bunal Fiscal 05206-2-2006, emitida -nada menos que- en septiembre 
de 2006, en la que se justifica y fundamenta la “objetividad” de las in-
fracciones, así como el incremento de las sanciones por el ejercicio del 
derecho a impugnarla,60 con el siguiente tenor: 

“Que por su parte, el artículo 165º del Código Tributario esta-
blece que la infracción será determinada en forma objetiva (…); 

Que en consecuencia, siendo que la resolución que establece la 
sanción de comiso ha sido mantenida por el órgano resolutor en 
su totalidad procede en virtud de la pérdida de gradualidad, que 
se varíe el importe de la multa al 15% del valor de los bienes, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas antes citadas, proce-
diendo por tanto a confirmar la resolución apelada en este ex-
tremo (…)”.61  (Subrayado agregado). 

Por último, este alejamiento total de las garantías que deben presidir el 
ejercicio de los poderes sancionadores se muestra también en los pro-
nunciamientos emitidos por la misma SUNAT.  Efectivamente, por poner 
un ejemplo, dicho ente administrativo ha concluido que un contribu-

                                                                                                                
proporcionalidad; sin embargo, al parecer, el mismo legislador “olvidó” adecuar 
el resto del texto a sus exigencias, con lo cual la flamante norma quedó “va-
ciada” de contenido, tal como veremos seguidamente. 

60  En este último caso (agravamiento por impugnar), incluso apartándose en for-
ma inexplicable de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 
1803-2004-AA/TC), pese a que ésta obliga a todos los poderes públicos, tal 
como lo disponen los artículos V y VII del Código Procesal Constitucional. 

61  Felizmente, hemos podido conocer que recientemente el Tribunal Fiscal ha mo-
dificado su jurisprudencia, dejando sin efecto cualquier incremento efectuado 
por la Administración, que se haya producido por el hecho de interponer una 
reclamación.  Vid., entre otras, las Resoluciones 00026-1-2007 y 00251-5-2007. 
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yente pueda ser sancionado por incumplir una obligación tributaria -co-
mo es llevar los libros contables con un atraso mayor al permitido- in-
cluso por períodos que se encuentran fuera de los “alcances” del pro-
cedimiento.  En efecto, en opinión de la Administración no existe “nor-
ma alguna que condicione la aplicación de la sanción respectiva a que el 
período de comisión de la infracción sea uno materia del procedimiento 
de verificación o fiscalización”,62 olvidándose de acudir a los principios 
informadores de la potestad sancionadora, como son la necesidad de 
tramitar un procedimiento previo para la aplicación de cualquier san-
ción (presunción de inocencia y debido procedimiento administrativo). 

Si bien, como dijimos, es verdad que los principios no deben aplicarse 
en forma automática a la potestad sancionadora de la Administración 
Tributaria, sino que debe hacerse con los matices propios de la natura-
leza que tiene cada ordenamiento (penal y administrativo), no cabe 
justificación alguna para mantener disposiciones y/o interpretaciones 
abiertamente contrarias a la vigencia de tales principios.  En efecto, nos 
encontramos ante garantías fundamentales de los contribuyentes que 
tienen reconocimiento constitucional, y como tales, su desconoci-
miento afecta las exigencias mínimas del Estado de Derecho. 

2. Los (nuevos) intentos (infructuosos) del legislador por reco-
ger los principios que regulan el ejercicio de poderes sancio-
nadores por parte de la administración tributaria - Las modifi-
caciones introducidas por los Decretos Legislativos 981 y 1029 

En esta coyuntura, el 16 de marzo de 2007 se publicaron las modifica-
ciones introducidas por el Decreto Legislativo 981 al Código Tributario, 
en cuyo artículo 42 se incluyó una nueva redacción en el artículo 171 
del referido cuerpo de leyes, con el siguiente tenor literal: 

“Artículo 171.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONA-
DORA 

                                                     
62  Vid., en este sentido el Informe 129-2006-SUNAT/2B0000 de fecha 29 de 

mayo de 2006, en el que se concluye que “El hecho de que el período tributario 
en que se haya configurado la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 
175 del TUO del Código Tributario no se encuentre comprendido dentro de los pe-
ríodos materia del procedimiento de verificación o fiscalización no constituye im-
pedimento para la aplicación de la sanción correspondiente a dicha infracción”. 
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La Administración Tributaria ejercerá su facultad de imponer 
sanciones de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, 
non bis in idem, proporcionalidad, no concurrencia de infraccio-
nes, y otros principios aplicables”. 

Una lectura rápida del precepto podría llevarnos a la conclusión (erra-
da, por cierto) según la cual, a partir del 01 de abril de 2007 (fecha de 
la entrada en vigencia de las modificaciones), nuestro país cuenta con un 
nuevo ordenamiento sancionador tributario; sólo que esta vez sí respe-
tuoso y coherente con las garantías y derechos mínimos impuestos por 
el texto constitucional, tal como dijimos anteriormente, lo viene exi-
giendo la jurisprudencia reiterada de nuestro Tribunal Constitucional y 
la propia Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). 

Pese a ello, de forma inexplicable, el mismo legislador mantuvo la vi-
gencia -al menos “formal”- de las normas que señalan que las infrac-
ciones tributarias son “objetivas” (artículo 165), que las sanciones no 
se aplican retroactivamente aun cuando beneficien al contribuyente 
(artículo 168), que existe la posibilidad de aplicar sanciones sin haberle 
dado al contribuyente el derecho de presentar alegatos y defenderse 
(artículo 75), que se pueden seguir simultáneamente los procedimien-
tos por delitos tributarios y el procedimiento administrativo (artículos 
190 y 192), entre otros. 

Como se puede apreciar, lamentablemente, el Decreto Legislativo 981 
optó por “recoger”, de manera formal, los principios aplicables a la po-
testad sancionadora de las administraciones públicas, pero “olvidó” 
adecuar su texto a dichas exigencias, resultando un texto contradicto-
rio, que dice recoger determinadas garantías constitucionales, pero que 
en su texto no las reconoce efectivamente. 

Obviamente, esta “convivencia” de normas debe resolverse en favor de 
lo que dispone el propio texto constitucional, así como las interpreta-
ciones efectuadas por su supremo intérprete -como dijimos anterior-
mente-; sin embargo, lo más adecuado hubiera sido que el Decreto Le-
gislativo 981 hubiera derogado aquellas normas del Código Tributario 
que son contrarias a los principios del ordenamiento sancionador admi-
nistrativo, remitiendo su reconocimiento a las normas generales (LPAG). 

Pese a lo dicho, es conocido por todos, hoy por hoy, que tanto la Ad-



Ponencia Individual 

Revista 56 - abril 2013 134

ministración Tributaria como el Tribunal Fiscal continúan justificando 
interpretaciones contrarias a los principios contenidos en el artículo 
171 del Código Tributario, precisamente, debido a la falta de adecua-
ción del texto normativo, así como en una interpretación literal del 
mismo texto normativo.  Así, por ejemplo, es sabido que la Adminis-
tración Tributaria continúa aplicando sanciones administrativas y, al 
mismo tiempo, remitiendo al Ministerio Público sus informes de pre-
sunción de delito tributario, situación que origina una doble persecu-
ción por los mismos hechos (el procedimiento administrativo sanciona-
dor y el proceso judicial-penal), afectándose así el principio-derecho al 
non bis in idem, reconocido en el mismo artículo 171 del CT, pero va-
ciado de contenido posteriormente, por los artículos 190 y 192 del 
mismo cuerpo normativo.  Lo mismo ocurre con la supuesta objetivi-
dad de la infracción tributaria “reconocida” por el artículo 165 del Có-
digo Tributario, el cual constituye un argumento recurrente utilizado 
por el Tribunal Fiscal, entre otras, por citar sólo algunas correspondien-
tes al año 2009, en las Resoluciones 02363-2-2009, 00277-3-2009, 
02232-1-2009 y 00182-3-2009. 

Como se podrá apreciar, ni la jurisprudencia (vinculante) del Tribunal 
Constitucional, ni los cambios introducidos en la LPAG y ni siquiera 
los efectuados en el propio Código Tributario -norma destinada a re-
gular las relaciones entre los contribuyentes y las Administraciones 
Tributarias-, lograron siquiera matizar las prácticas administrativo-tri-
butarias que por tantos años han venido aplicando nuestros principales 
actores en materia tributaria (como son la SUNAT y el Tribunal Fiscal).  
Evidentemente que esta situación se viene perpetuando en desmedro 
de los derechos del ciudadano y del mismo Estado Constitucional de 
Derecho. 

En el estado de cosas descrito, es preciso recordar que el 24 de junio de 
2008 se dictó el Decreto Legislativo 1029, por el cual se introdujeron 
modificaciones en la LPAG.  Acaso una de las más importantes en la 
materia que nos ocupa, fue la introducción de una nueva redacción en 
el artículo 229.2 (segundo párrafo) de la LPAG, de acuerdo a lo si-
guiente: 

“229.2 (…) 

Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones 
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menos favorables a los administrados, que las previstas en este 
Capítulo”. 

A nuestro entender, la norma citada no admite excepciones: las garan-
tías/principios previstos por la LPAG para el ejercicio de los poderes 
sancionadores priman sobre cualquier legislación especial -incluyendo 
las normas sancionadoras-tributarias-, quedando; en consecuencia, 
derogada cualquier norma que pretenda oponerse a los mismos.  Ello es 
así, debido a que -como dijimos- estas garantías/principios constituyen 
verdaderos derechos fundamentales de los administrados, que derivan 
del propio texto constitucional, por lo que, técnicamente, dejaron de 
tener vigencia desde que dicho texto (constitucional) entró en vigor.63 

Lamentablemente, como hemos visto, las interpretaciones que se vie-
nen sucediendo en el ámbito sancionador/tributario por parte de nues-
tras administraciones tributarias han “mediatizado” los referidos prin-
cipios hasta el punto que, a la fecha, han quedado “vaciados” de con-
tenido.  Por tanto, en el ámbito sancionador-tributario solo nos queda 
esperar que una verdadera adecuación al texto constitucional, pues así 
lo exige el artículo 229.2 de la LPAG, así como un derecho administra-
tivo sancionador (tributario) democrático. 

Lima, agosto de 2012. 

                                                     
63  Lamentablemente, es conocido por todos que el Tribunal Fiscal ha vaciado de 

contenido dicho precepto, entre otras en la RTF 5213-A-2007 (“Con relación al 
argumento que debe aplicarse lo previsto en el artículo 230 numeral 5 de la Ley 
27444 y por ende la sanción más beneficiosa, se debe mencionar que ésta resulta 
inaplicable, por cuanto las obligaciones tributario aduaneras se encuentran en-
marcadas en su propia legislación y supletoriamente en el Código Tributario según 
el mandato de la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley General de Adua-
nas aprobada por Decreto Legislativo No. 809”) y 5132-3-2009 (“De acuerdo al 
criterio establecido en las Resoluciones Nos. 02114-A-2006, 5213-A-2007, 14014-
A-2008 de este Tribunal, según lo establecido en el artículo 168 del citado Código 
Tributario, corresponde aplicar las sanciones vigentes en los períodos en que se 
cometieron las infracciones respectivas y, contrariamente a lo afirmado por la re-
currente, no resulta aplicable al caso de autos lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo No. 1029, que modifico la Ley del Procedimiento Administrativo General”). 
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