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MOTIVACIÓN POR  

REMISIÓN Y VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 

 
 

Jaime Lara Márquez1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia tiene por objeto el análisis del cumplimiento de la 
debida motivación de los actos administrativos de naturaleza tributa-
ria, como parte integrante de la garantía del debido procedimiento ad-
ministrativo con basamento constitucional y legal. 

La debida motivación de los actos administrativos tiene por finalidad 
asegurar la adecuación de las decisiones administrativas al orden legal 
y constitucional establecido, garantizando a los administrados el cono-
cimiento de las razones y fundamentos que la sustentan para, de ser el 
caso, impugnarlas cuando consideren que no se produzca la referida 
adecuación. 

El trabajo se desarrolla con ocasión del análisis del criterio contenido 
en el Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Fiscal 16-2011, recogido en la 
Resolución del Tribunal Fiscal 19718-10-2011, que constituye Juris-
prudencia de Observancia Obligatoria, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el día 20 de diciembre de 2011, fecha a partir de la cual es de 
obligatorio cumplimiento para la Administración Tributaria. 

El caso analizado en la referida resolución trata de la validez de la moti-
vación per remitionem, motivación por remisión o motivación indirecta; 
esto es, cuando el acto administrativo no contiene originariamente las 
razones y fundamentos que la amparan, sino que estas se encuentran 

                                                   
1  Abogado y Magister por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master en 

Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España y candidato a 
Doctor por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 



Ponencia Individual 

Revista 56 - abril 2013 176 

contenidas en otro instrumento al cual se remite, se hace suyo y se ad-
junta, a efecto de cumplir con la obligación de motivar los actos admi-
nistrativos. 

En ese sentido, cabe señalar que el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, reconoce expresa-
mente la validez de la motivación por remisión, señalando que, “Puede 
motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en 
el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que 
por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto”. 

En consecuencia, el objeto de la controversia no radica en determinar la 
validez del posible uso de la motivación por remisión de los actos ad-
ministrativos tributarios; sino, si en el caso concreto se han cumplido 
con las exigencias para ello.  En nuestra opinión, es nulo el acto admi-
nistrativo que contiene una motivación por remisión a un acta levanta-
da por un fedatario fiscalizador, debido a que es de la naturaleza de las 
actas carecer de motivación, y aun cuando las contuvieran y precisa-
mente por ello, también serían nulas y, en consecuencia, nulos los ac-
tos administrativos que se funden en ella. 

Además, en el improbable caso que las referidas actas tuvieran motiva-
ción, se trataría de una situación verdaderamente excepcional, que 
pondría en tela de juicio la conveniencia de haber sometido a Sala 
Plena el referido tema, toda vez que al tratarse de un caso sui géneris, 
no ameritaría del establecimiento de una Jurisprudencia de Observancia 
Obligatoria. 

2.  ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN 

La presente resolución objeto de comentario fue emitida por el Tribunal 
Fiscal el día 29 de noviembre de 2011 y publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el día 20 de diciembre de 2011 conteniendo el siguiente crite-
rio de observancia obligatoria: 

“No se incurre en causal de nulidad por falta de motivación 
cuando la resolución de multa girada al amparo del numeral 1) 
del artículo 174º del Código Tributario, en sustitución de la san-
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ción de cierre temporal del establecimiento u oficina de profesio-
nales independientes (a que se refiere el inciso a) del artículo 183º 
del Código Tributario), se sustenta en un acta emitida por el feda-
tario fiscalizador en la que se da cuenta de los motivos por los 
que no se pudo ejecutar la sanción de cierre, sin que en la resolu-
ción de multa se especifiquen dichos motivos”. 

En el presente caso, con fecha 15 de enero de 2011 el contribuyente 
fue intervenido por un fedatario fiscalizador de la Superintendencia Na-
cional de Administración Tributaria - SUNAT, como parte de un opera-
tivo destinado a comprobar el cumplimiento de obligaciones formales a 
cargo de los contribuyentes, más específicamente, la oportuna emisión 
y entrega de comprobantes de pago. 

Como consecuencia de dicha intervención, el fedatario fiscalizador le-
vantó la correspondiente acta probatoria en la que dejó constancia que 
los referidos hechos calificaban como infracción tipificada en el numeral 
1) del artículo 174 del Código Tributario, la misma que al efecto señala: 
“Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otor-
gar y exigir comprobantes de pago. 1) No emitir y/o no otorgar compro-
bantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la guía 
de remisión”. 

Con fecha 1 de febrero de 2011, el contribuyente de la referencia, me-
diante Resolución de Intendencia, fue sancionado con clausura tem-
poral de establecimiento por el término de 3 días, por haber incurrido 
por segunda vez en la referida infracción. 

Con fecha 21 de febrero de 2011, mediante acta de inspección, la Ad-
ministración Tributaria comprobó que el local en el que se debía eje-
cutar la sanción de cierre temporal de establecimiento se encontraba 
desocupado, razón por la que no ejecutó la sanción, procediendo a 
sustituir la sanción de cierre por la de multa, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 183 del Código tributario, en el entendido que de 
ejecutarse la sanción en un local desocupado no se cumpliría la finali-
dad de la medida, pues lo que pretende la sanción de clausura es impe-
dir el desarrollo de la actividad económica, de manera que, dadas las 
circunstancias, en su lugar, el Código Tributario prevé una sanción 
sustituta consistente en una multa. 
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Posteriormente, con fecha 1 de abril de 2011, el contribuyente inter-
puso recurso de reclamación contra la referida Resolución de Multa 
emitida en sustitución de la sanción de cierre, sin embargo la Adminis-
tración Tributaria no resolvió el recurso de reclamación dentro del pla-
zo de 20 días, que para ello establece el Código Tributario en su artícu-
lo 142, razón por la cual el contribuyente interpuso recurso de apela-
ción contra la denegatoria ficta, haciendo uso del silencio administrati-
vo negativo. 

En su recurso de apelación el contribuyente alega que la Administra-
ción Tributaria ha actuado arbitrariamente al sustituir la sanción de 
cierre por la de multa, debido a que no existía imposibilidad de ejecutar 
la sanción de cierre, toda vez que no opuso resistencia a la medida. 

En este estado del procedimiento, conforme se ha descrito, correspon-
de al Tribunal Fiscal emitir pronunciamiento de la apelación planteada, 
debiendo determinar conforme a lo alegado, si la Resolución de Multa 
que dispone la sustitución de la sanción de cierre temporal de estable-
cimiento por la sanción de multa, padece de nulidad por falta de moti-
vación suficiente.  Al efecto, la referida resolución del Tribunal Fiscal 
señala: 

“[La presente resolución tiene por propósito] determinar si se 
incurre en causal de nulidad por falta de motivación cuando la 
resolución de multa girada en sustitución de la sanción de cierre 
temporal de establecimiento u oficina de profesionales indepen-
dientes a que se refiere el inciso a) del artículo 183º del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, modificado por Decreto 
Legislativo Nº 981, se sustenta en un acta emitida por un fedata-
rio fiscalizador sin que en la resolución de multa se especifiquen 
los motivos de la sustitución”. 

Como se puede apreciar la controversia radica en determinar si la Reso-
lución de Multa que dispone la sustitución de la sanción de cierre por 
la sanción de multa incurre en causal de nulidad por falta de motiva-
ción, cuando la referida resolución “no especifica los motivos de la referi-
da sustitución” y estando a que el aludido sustento se encontraría en 
un acta emitida por un fedatario fiscalizador a la que se hace referencia 
en la resolución y se adjunta al expediente. 
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3.  ANÁLISIS NORMATIVO 

La Constitución Política del Perú en el numeral 3) de su artículo 139 
establece como una de las garantías de la administración de justicia “La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”, y en el nume-
ral 5) del referido artículo agrega la garantía de “La motivación escrita 
de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los funda-
mentos de hecho en que se sustentan”. 

El debido proceso judicial consta de tres derechos fundamentales: 

1. Derecho de defensa, derecho a ser oído o derecho a impugnar las de-
cisiones judiciales,  

2. Derecho a ofrecer y producir pruebas y, 

3. Derecho obtener una decisión motivada y fundada en derecho.  

Ahora, si bien es cierto que la Constitución hace referencia a las garan-
tías de la administración de justicia, por lo que de primera intención se 
podría suponer que ella es aplicable a los procesos en el Poder Judicial 
y por lo tanto no en la vía administrativa; sin embargo, reiteradas sen-
tencias del Tribunal Constitucional peruano han señalado que las refe-
ridas garantías de la administración de justicia también son aplicables a 
las decisiones administrativas, debido a que “se trata de un principio 
constitucional implícito en la organización del Estado Democrático, que 
se define en los artículos 3 y 43 de la Constitución”.2,3 

                                                   
2  Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente 2192-2004-

AA/TC, apartado 8 de la sentencia, <http://www.tc.gob.pe>. 
3  Aquí transcribimos los referidos artículos de la Constitución Política del Perú. 
 Artículo 3°.- Derechos Constitucionales.  Numerus Apertus 

 La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás 
que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en 
la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 
democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

 Artículo 43°.- Estado democrático de derecho.  Forma de Gobierno 
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Como se puede apreciar, la Constitución peruana al reconocer el dere-
cho de defensa, reconoce implícitamente el derecho que tienen los jus-
ticiables de que las consecuencias jurídicas que se les imputan se en-
cuentren contendidas en resoluciones debidamente motivadas y válida-
mente emitidas, a efecto que puedan tomar conocimiento de las razo-
nes de hecho y de derecho en que se fundan las referidas decisiones, 
haciendo posible su impugnación ante las instancias correspondientes. 

Por lo demás, el tercer componente que conforma la garantía del debi-
do proceso, expresamente reconoce el derecho de los ciudadanos de 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho, de manera que 
podemos concluir, que la debida motivación de las decisiones judiciales 
y administrativas, es un derecho fundamental de la persona con reco-
nocimiento constitucional. 

La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, en el nume-
ral 1.2 del artículo IV, Principios del Procedimiento Administrativo, reco-
noce expresamente el derecho al debido procedimiento administrativo: 

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados go-
zan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a ob-
tener una decisión motivada y fundada en derecho.  La insti-
tución del debido procedimiento administrativo se rige por 
los principios del Derecho Administrativo”. 

Asimismo, la referida norma en el numeral 4) de su artículo 3 establece 
como un requisito de validez de los actos administrativos:  

“4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente 
motivado en proporción al contenido y conforme al ordena-
miento jurídico”. 

De manera que, son nulos los actos administrativos que carecen de 
motivación. 

                                                                                                              
 La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.   El Estado 

es uno e indivisible.  Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se 
organiza según el principio de la separación de poderes. 
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Finalmente en su artículo 6 establece: 

“Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo 

6.1. La motivación deberá ser expresa, mediante una relación con-
creta y directa de los hechos probados relevantes del caso es-
pecífico, y la exposición de las razones jurídicas y normati-
vas que con referencia directa a los anteriores justifican el 
acto adoptado. 

6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad 
con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictáme-
nes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condi-
ción de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 

6.3. No son admisibles como motivación, la exposición de fórmu-
las generales o vacías de fundamentación para el caso con-
creto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente es-
clarecedoras para la motivación del acto. 

6.4. No precisan motivación los siguientes actos: 

6.4.1. Las decisiones de mero trámite que impulsan el proce-
dimiento. 

6.4.2. Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por 
el administrado y el acto administrativo no perjudica 
derechos de terceros. 

6.4.3. Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos 
administrativos sustancialmente iguales, bastando la 
motivación única”. 

Por su parte, el Código Tributario, cuyo Texto Único ordenado fue apro-
bado por el Decreto Supremo 135-99-EF, en su artículo 103 establece: 

“Artículo 103º.- Actos de la Administración Tributaria 

Los actos de la Administración Tributaria serán motivados y cons-
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tarán en los respectivos instrumentos o documentos”. 

Asimismo, en su artículo 129 establece: 

“Artículo 129º.- Contenido de las Resoluciones 

Las resoluciones expresarán los fundamentos de hecho y de dere-
cho que les sirven de base, y decidirán sobre todas las cuestiones 
planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente”. 

En consecuencia, es una exigencia del procedimiento administrativo 
tributario, que los actos de la Administración Tributaria que resuelvan 
controversias se pronuncien sobre todos los extremos planteados en el 
expediente y cuantos surjan de él, motivándolos y fundándolos en de-
recho válido y vigente. 

4. VICIOS EN LA MOTIVACIÓN ¿CAUSAL DE NULIDAD O 
ANULABILIDAD? 

El numeral 4 del artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley 27444 establece que la motivación constituye un requisi-
to de validez del acto administrativo, de manera que su incumplimien-
to acarrea la nulidad del acto administrativo, salvo que se trate de un 
supuesto de conservación del acto administrativo, tal como lo estable-
ce el numeral 2 del artículo 10 del referido dispositivo; concordante-
mente, el artículo 14 del mismo dispositivo establece que constituyen 
supuestos de conservación del acto administrativo los vicios no tras-
cendentes, entre los que se cuentan la motivación insuficiente o moti-
vación parcial. 

En consecuencia, según la Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, Ley 27444, los actos administrativos que padecen de vicios no tras-
cendentes pueden ser objeto de conservación previa subsanación, en 
cambio los actos administrativos que padecen de un vicio grave nece-
sariamente serán pasibles de nulidad de pleno derecho. 

La falta de motivación o carencia absoluta de motivación es causal de 
nulidad al calificar como un vicio grave, en cambio la motivación insufi-
ciente o motivación parcial es causal de conservación del acto adminis-
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trativo, por tratarse de un vicio no trascendente. 

Por su parte, el Código Tributario tiene una regulación aparentemente 
distinta para el mismo supuesto. 

Según el segundo párrafo del artículo 109 del Código Tributario, son 
anulables los actos de la Administración Tributaria dictados sin obser-
var lo dispuesto en el artículo 77 del mismo Código. 

Al efecto, el segundo párrafo del artículo 77 del Código Tributario se-
ñala que las resoluciones de multa contendrán necesariamente los fun-
damentos y disposiciones que la amparen. 

En consecuencia, según las normas reseñadas del Código Tributario se 
podría concluir que las resoluciones de multa que carecen de funda-
mentos y disposiciones que la amparen, son anulables y por ende sub-
sanables. 

Ahora bien, conforme a lo antes descrito procede preguntarse, ¿existe 
concordancia o discordancia entre lo dispuesto en la Ley del Procedi-
miento Administrativo General y el Código Tributario? 

En principio, pareciera existir discordancia entre lo dispuesto entre am-
bos dispositivos, de manea que, al encontrarnos ante un conflicto en-
tre una norma general, la Ley del Procedimiento Administrativo General 
y una norma especial, el Código Tributario, procedería preferir la segun-
da; sin embargo, es necesario tener en cuenta que el debido procedi-
miento administrativo es una garantía fundamental de las personas de 
rango constitucional, la misma que comprende el derecho a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho válido y vigente. 

En consecuencia, el derecho a la motivación de las decisiones públicas 
tiene rango constitucional, de manera que, su omisión o transgresión 
constituyen vicios graves, por lo que mal se haría en interpretar que el 
legislador tributario habría calificado a dichos vicios como “no trascen-
dentes” y por ende susceptibles de convalidación. 

Por el contrario, los artículos 77 y 109 del referido Código se deberían 
interpretar en procura de una lectura constitucional de las mismas, en 
el sentido que al exigirse que las resoluciones de multa “necesaria-



Ponencia Individual 

Revista 56 - abril 2013 184 

mente” contengan los fundamentos y disposiciones que la amparen, se 
estaría estableciendo una distinción entre los distintos requisitos de 
validez de las resoluciones de multa, de manera que algunos serían 
subsanables, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 109 
en cambio otros serían insubsanables y por ende pasibles de nulidad de 
pleno derecho, incluyéndose dentro de esta última categoría la falta de 
motivación e incluyéndose dentro de la primera la inobservancia de los 
fundamentos y disposiciones que la amparen, en el entendido que la 
debida motivación, motivación intensa, en el caso de las multas, es 
mucho más que un mero señalamiento de fundamentos y disposiciones 
que la amparan. 

En consecuencia, según el Código Tributario y según la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, Ley 27444, la motivación insuficiente 
es pasible de conservación o subsanación, en cambio la falta de moti-
vación calificaría como causal de nulidad de pleno derecho. 

5.  EXIGENCIA DE UNA MOTIVACIÓN MÁS INTENSA EN EL 
CASO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

Como se señaló antes, la cuestión controvertida radica en "determinar 
si se incurre en causal de nulidad por falta de motivación cuando la reso-
lución de multa girada en sustitución de la sanción de cierre temporal de 
establecimiento […] se sustenta en un acta emitida por un fedatario fis-
calizador sin que en la resolución de multa se especifiquen los motivos de 
la sustitución”. 

En principio, el Tribunal Fiscal reconoce que en la resolución de multa 
no se especifican los motivos de la sustitución de la sanción de cierre 
temporal de establecimiento, de manera que, inicialmente existen ele-
mentos que abonan en favor de la nulidad de la referida resolución por 
falta de motivación. 

Las multas tributarias no tienen por objeto recaudar.  Recaudar es la fun-
ción propia de los tributos, no de las sanciones.  Por el contrario, las 
multas tributarias tienen por objetivo disuadir o desincentivar la comi-
sión de las infracciones formales que las producen.  Las obligaciones for-
males en materia tributaria tienen por objetivo facilitar la labor de admi-
nistración y control de la Administración Tributaria a efecto que el tri-



Jaime Lara Márquez 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 185 

buto legislativamente creado se convierta en fiscalmente recaudado. 

En ese sentido, los contribuyentes tienen la obligación de registrarse 
ante la Administración Tributaria, llevar contabilidad, emitir compro-
bantes, registrar en su contabilidad los comprobantes emitidos y reci-
bidos, presentar sus declaraciones juradas determinativas, entre otras.  
El incumplimiento de dichas obligaciones formales, es sancionado con 
multa, cierre temporal de establecimiento, comiso de bienes e interna-
miento temporal de vehículos, según corresponda. 

En el caso que nos ocupa, el contribuyente incurrió en la infracción de 
no emitir comprobante de pago, esta infracción al cometerse por se-
gunda vez, en aquella oportunidad estaba sancionada con cierre tem-
poral de establecimiento y sólo en determinados casos expresamente 
señalados en el Código Tributario, procedía la sustitución de la sanción 
de cierre temporal de establecimiento por la sanción de multa. 

La no emisión de comprobantes de pago constituye infracción en el 
entendido que las ventas no facturadas pueden no ser registradas en la 
contabilidad y por ende no formar parte de la base imponible sobre la 
que se determina y calcula el tributo, en consecuencia, el incumpli-
miento de la obligación formal de emitir comprobante de pago era san-
cionada con cierre temporal de establecimiento o multa4 a efecto de pro-
piciar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Dependiendo del volumen de las operaciones económicas del contribu-
yente, una de las dos posibles sanciones, cierre o multa, podría ser más 
gravosa que la otra.  Así, en el caso de pequeños contribuyentes cuyos 
volúmenes de ventas es reducido, la multa puede resultar más gravosa, 
debido a que las utilidades que podría obtener el contribuyente en sus 
operaciones habituales durante un periodo equivalente al del cierre, 
podría ser mucho menor al que asciende el monto de la multa.  Con-
trariamente, en el caso de contribuyentes con altos volúmenes de ven-
ta, muy por encima del monto de la multa, el cierre podría ser mucho 

                                                   
4  Mediante Decreto Legislativo 1113 de fecha 5 de julio de 2012 se ha modifi-

cado el Código Tributario, entre otros, en lo referido a las Tablas de Infraccio-
nes y Sanciones, estableciéndose para la infracción del 174.1 sólo la sanción de 
cierre de establecimiento, en consecuencia para dicha infracción se ha derogado 
la sanción de multa. 
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más gravoso, pues les impediría obtener esas mayores utilidades, ade-
más de proyectar una imagen negativa en el mercado, con los perjui-
cios que ello acarrea. 

De manera que, podría ser justificada desde el punto de vista material, 
el interés del contribuyente de preferir la sanción de cierre temporal a 
la sanción de multa.  No obstante ello, el objeto de discusión de la pre-
sente resolución es el cumplimiento de un requisito de validez del acto 
administrativo tributario y un derecho constitucional de toda persona, 
consistente en la debida motivación de los actos y decisiones del poder 
público. 

En consecuencia, la motivación es una exigencia que deben cumplir to-
dos los actos administrativos, incluyendo los actos administrativos tri-
butarios, sin embargo los actos administrativos que imponen sanciones 
conllevan una mayor carga de motivación, debido a que suponen una 
limitación de los derechos del sujeto sancionado. 

En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su Sen-
tencia emitida en el Expediente 08495-2006-PA/TC señalando que: “el 
deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevan-
cia cuando en las mismas se contienen sanciones”. 

Y si bien es cierto que, una sanción de multa per se no vulnera los dere-
chos fundamentales de la persona, sí lo hace cuando la sanción se im-
pone de manera arbitraria sin cumplir con las exigencias que el orde-
namiento legal establece.  En el mismo sentido se pronunció el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia expedida en el Expediente 00728-2008-
PHC/TC:  

“Si bien el dictado de una sentencia condenatoria per se no vulne-
ra derechos fundamentales, sí lo hace cuando dicha facultad se 
ejerce de manera arbitraria, esto es cuando no se motivan debida-
mente”. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en su Sentencia expedida en el Ex-
pediente 05601-2006-PA/TC ha señalado: 

“El derecho a la motivación debida constituye una garantía fun-
damental en los supuestos en que con la decisión emitida se afec-
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ta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las per-
sonas.  Así, toda decisión que carezca de una motivación adecua-
da, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, 
en consecuencia, será inconstitucional”. 

En consecuencia, de acuerdo a lo anteriormente señalado, es una obli-
gación del funcionario que emite el acto administrativo, la resolución o 
la decisión pública, motivar sus decisiones como condición de validez 
de las mismas, y correlativamente, es un derecho fundamental de toda 
persona, que los actos administrativos que producen efectos jurídicos 
sobre sus intereses, obligaciones o derechos, sean debidamente moti-
vados, y en el caso particular que estos actos públicos afecten de ma-
nera negativa la esfera o situación jurídica de la persona, la obligación 
de motivación que la autoridad tiene, es aún mayor, pues se le exige 
una motivación más intensa. 

De manera que, en el presente caso la Administración Tributaria al sus-
tituir la sanción de cierre temporal de establecimiento por la sanción de 
multa, tenía la obligación de motivar debidamente dicha decisión, in-
clusive con mayor intensidad de lo habitual, por tratarse de una san-
ción, máxime cuando la sanción sustituta, en opinión del contribuyen-
te, es más gravosa que la sanción sustituida. 

6.  MOTIVACIÓN POR REMISIÓN O MOTIVACIÓN INDIRECTA 

Regresando al contenido de la Resolución del Tribunal Fiscal 19718-
10-2011 es necesario considerar que en opinión de la Sala Plena del 
referido Tribunal, la resolución de multa que sustituye a la sanción de 
cierre temporal de establecimiento no especifica las razones ni motivos 
de la sustitución, asimismo también señala que la referida resolución 
“se sustenta en un acta emitida por un fedatario fiscalizador”; de manera 
que, es necesario analizar con detalle, si la referencia a la referida acta 
levantada por el fedatario fiscalizador permite afirmar que se ha cum-
plido con la obligación de motivar el acto administrativo. 

Como se puede apreciar del Criterio de Observancia Obligatoria rese-
ñado, el Tribunal Fiscal considera que la resolución de multa está sufi-
cientemente motivada, estableciendo al efecto lo siguiente: 
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“No se incurre en causal de nulidad por falta de motivación 
cuando la resolución de multa girada al amparo del numeral 1) 
del artículo 174º del Código Tributario, en sustitución de la san-
ción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesio-
nales independientes (a que se refiere el inciso a) del artículo 183º 
del Código Tributario), se sustenta en un acta emitida por el feda-
tario fiscalizador en la que se da cuenta de los motivos por los 
que no se pudo ejecutar la sanción de cierre, sin que en la resolu-
ción de multa se especifiquen dichos motivos”. 

Asimismo, en sus considerandos señala: 

“En el presente caso, […] se analiza si las resoluciones de multa 
giradas en sustitución de sanciones de cierre temporal de estable-
cimiento u oficina de profesionales independientes se encuentran 
debidamente motivadas si sólo hacen referencia al acta que le-
vantó el fedatario fiscalizador en la que dio cuenta de las cir-
cunstancias que sustentan dicha sustitución”. (El subrayado es 
agregado). 

Como se puede apreciar, entre las razones que el Tribunal Fiscal expo-
ne a efecto de sustentar esta decisión, están el acta emitida por el feda-
tario fiscalizador y la referencia que se hace en ella de que el local está 
deshabitado.  Al efecto, el Tribunal señala que el acta emitida por el fe-
datario fiscalizador “es un documento en el que constan los hechos verifi-
cados por un fedatario […].  En este sentido, en la medida que mediante 
el acta probatoria se describe las características y circunstancias de los 
hechos que impidieron ejecutar la sanción de cierre de establecimiento, 
que dicha acta sea identificada de forma certera en la resolución de mul-
ta y obre en el expediente, servirá para motivar a la anotada resolución 
de multa que haga referencia a aquella”. 

En reiteradas ocasiones el Tribunal Fiscal se ha pronunciado en el senti-
do que una resolución no es nula por falta de motivación, cuando la refe-
rida resolución expresamente señala que sus fundamentos se encuen-
tran en el informe en el que se sustenta, el cual hace suyo. 

Por lo demás, éste es el proceder habitual de la SUNAT cuando resuel-
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ve los recursos de reclamación mediante Resolución de Intendencia, en 
la mayoría de estos casos, sino en todos, la Resolución carece de moti-
vación originaria, pero a pesar de ello, la referida resolución que luego 
es apelada no es nula, debido a que la motivación está contendida en 
un informe que se adjunta a la resolución y lo hace suyo. 

Esta es la motivación indirecta o motivación por remisión, mediante la 
cual un acto administrativo está suficientemente motivado, cuando las 
razones que lo sustentan no están contenidas en el propio acto, sino 
en otro instrumento al cual se remite y cuyo contenido lo asume como 
propio, es decir lo hace suyo y se adjunta. 

De manera que, en principio no existen suficientes razones para cues-
tionar la motivación indirecta, salvo un excesivo formalismo.  Afirmar 
que son nulas las resoluciones que recurren a la motivación indirecta 
por la mera remisión, significaría no sólo exigir que los actos adminis-
trativos estén suficientemente fundados y motivados en hechos y dere-
cho, como condición de validez de los mismos, sino que la motivación 
formalmente esté contenida en el mismo acto y sea originaria, casi de 
manera ritual o formal, ya que de otra manera no habría cómo alegar 
falta de motivación cuando se ha hecho uso de la motivación indirecta.  
Dicho de otro modo, negar la motivación indirecta significaría exigir 
que la resolución o el acto administrativo transcriban íntegramente el 
informe que contiene la motivación, a efecto de satisfacer la referida 
formalidad, con perjuicio de la economía, celeridad y organización in-
terna de la institución o poder público que lo emite. 

En ese sentido, desde el punto de vista de la motivación, cabe pregun-
tarse ¿qué diferencia existe entre un acto motivado de manera indirecta 
o por remisión de un acto con motivación directa?, en principio no 
existiría ninguna diferencia relevante, ya que en ambos casos se cum-
pliría con la exigencia de dar razones y fundamentos que sustenten la 
decisión, inclusive en ambos casos las razones que se proporcionen 
podrían ser las mismas, con la única diferencia que en el primer caso, 
las razones provendrían y estarían contenidas en un informe adjunto, 
en cambio en el segundo caso las razones estarían desarrolladas origi-
nariamente en la propia resolución, sin que en este caso exista informe 
adjunto; sin embargo, nada impide que también en estos casos pudie-
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ran existir informes sustentatorios, aun cuando de ellos no sepamos 
nada, ya que de existir, resultarían intrascendentes, dado que el acto 
autónomamente contendría las razones que lo sustentan, sin importar 
si estas razones son originarias del acto o son razones y fundamentos 
que han sido transcritos de algún informe sustentatorio que no cono-
cemos. 

Ahora bien, aun cuando la motivación directa e indirecta, satisfacen la 
exigencia legal y constitucional de motivar las decisiones públicas, am-
bas no son iguales.  La motivación directa, en tanto que es una motiva-
ción especial, ad hoc para el caso concreto, tiene una connotación de 
mayor análisis y mejor motivación, en tanto que es singular, específica 
y personalizada; en cambio, la motivación indirecta alude a una moti-
vación estandarizada o motivación en serie, aplicable a muchos casos y 
por ello mismo, susceptible de prescindir de referencias a elementos 
singulares o particulares.  Por lo que, en principio se podría concluir 
que los casos difíciles se deberían motivar con motivación directa, en 
cambio los casos fáciles se podrían motivar con motivación indirecta. 

Sin embargo, es necesario precisar que la motivación indirecta no 
siempre significa una menor motivación, al efecto podemos distinguir 
entre motivación indirecta propia y motivación indirecta ajena.  La mo-
tivación indirecta propia es aquella donde la remisión se hace a un ins-
trumento que ha sido elaborado expresamente para el caso, como por 
ejemplo los informes que sustentan las Resoluciones de Intendencia de 
la SUNAT.  Por su parte, la motivación indirecta ajena, es aquella que 
se produce cuando el instrumento que contiene la motivación ha sido 
elaborado con ocasión de un caso distinto. 

Por otro lado, en cuanto a la intensidad de la motivación, se puede 
distinguir entre motivación intensa, motivación estándar y motivación 
deficitaria, como parámetros cuantitativos aplicables tanto a las moti-
vaciones directas e indirectas, ya sea en casos fáciles o difíciles; de ma-
nera que, no habría nada que reprochar a una motivación indirecta, so-
bre todo cuando es propia e intensa, debido a que en este caso, aún 
cuando la motivación esté contenida en otro acto, en ella se evalúa la 
singularidad del caso particular y se sustenta la decisión con una moti-
vación intensa. 
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Al efecto, cabe señalar que los problemas que se podrían presentar con 
ocasión de una motivación indirecta o por remisión, provendrían entre 
otros de los siguientes supuestos: 

6.1. Cuando se remite a una fuente no habilitada legalmente como sus-
ceptible de remisión, el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General sólo admite la remisión a 
dictámenes, decisiones o informes.  En consecuencia, un acto será 
nulo por falta de motivación, cuando se remita a instrumentos dis-
tintos a dictámenes, decisiones o informes. 

6.2. Cuando el instrumento al cual se remite, estando habilitado legal-
mente como susceptible de remisión, no contiene motivación. 

6.3. Cuando el instrumento al cual se remite, estando habilitado como 
susceptible de remisión, tiene una motivación deficiente. 

6.4. Cuando el instrumento al cual se remite, estando habilitado como 
susceptible de remisión, tiene una motivación impertinente. 

6.5. Cuando el acto remitente debe ser motivado intensamente y el acto 
remitido no contiene una motivación con la intensidad requerida. 

Ahora bien, conforme a las sentencias antes reseñadas del Tribunal 
Constitucional, en el caso que el acto administrativo determine infrac-
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ciones o imponga sanciones se exige una motivación más intensa que 
la comúnmente esperada, sin embargo no existe impedimento para que 
esta mayor motivación se pueda satisfacer con una motivación indirec-
ta, siempre y cuando el acto al cual se remite esté habilitado como sus-
ceptible de remisión y contenga una motivación intensa.  Por otro lado, 
los casos de infracciones y sanciones, a su vez pueden calificar como 
casos fáciles o casos difíciles y en ambos supuestos la motivación po-
dría ser intensa, estándar o deficitaria; sin embargo, como ya se dijo, el 
Tribunal Constitucional ha reservado para las referidas materias una 
motivación intensa. 

Asimismo, cabe tener en cuenta que la motivación por remisión tiene 
naturaleza instrumental o de medios y en razón de ello, también puede 
ser mal o impropiamente utilizada, situación que ha propiciado la gene-
ración de detractores de esta forma de motivar, sin embargo muchos de 
estos críticos, confunden el mal uso de la motivación por remisión, con 
la verdadera naturaleza del instrumento.  El instrumento no es malo en 
si mismo, lo que es reprobable es el mal uso que se pueda hacer de él. 

Sin embargo, existen razones más de fondo que cuestionan la validez 
de la motivación indirecta, en el sentido que las resoluciones que acu-
den a este tipo de motivación, incurrirían en causal de nulidad del acto 
administrativo por falta de competencia del emisor, dado que en la 
práctica quien decide el sentido y contenido de acto no es el funciona-
rio público legítimamente designado para emitir el referido acto, sino 
que el acto terminaría siendo decidido por quienes carecen de compe-
tencia, dado que no han sido designados para el cargo y tampoco han 
sido atribuidos con las facultades necesarias mediante delegación para 
emitir el acto en cuestión, sino sólo para emitir el informe. 

Por lo tanto, la falta de competencia de quienes emiten los informes 
sustentatorios para emitir actos administrativos, es un sólido cuestio-
namiento a la motivación indirecta, dado que termina convirtiendo al 
legítimo funcionario en una suerte de responsable por estampar su fir-
ma, pero no por elaborar ni construir la decisión, o dicho de otra forma, 
él no es quien decide, aun cuando sí asume la responsabilidad, pero 
quien realmente resuelve es el que elabora el informe. 

Al efecto, el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley del Procedimiento 
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Administrativo General, Ley 27444, establece: 

“6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad 
con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictáme-
nes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condi-
ción de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto”. 

Como se puede apreciar, la Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral reconoce la validez de la motivación indirecta en el referido numeral 
6.2 de su artículo 6, de manera, que existe un fundamento legal que am-
para el uso de la motivación por remisión o motivación indirecta.  Pre-
cisamente la Resolución objeto de análisis, se funda en dicho dispositi-
vo para fundamentar su decisión, al efecto expresamente señala: 

“No obstante lo expuesto, cabe reiterar que el numera 6.2 del ci-
tado artículo 6º de la Ley Nº 27444 ha previsto que la motiva-
ción puede efectuarse mediante la declaración de conformidad 
con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, de-
cisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que 
se les identifique de modo certero, y que por esta situación consti-
tuyen parte integrante del respectivo acto”. 

Sin embargo, cabe preguntarse ¿el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, es aplicable en 
materia tributaria, dado que el Código Tributario tiene sus propias re-
glas de motivación?  Como se señaló antes, el Código Tributario contie-
ne sus propias reglas sobre la motivación de los actos administrativos de 
naturaleza tributaria en su artículo 103 y 129, de manera que, ente una 
regla general y una regla especial, debería preferirse la regla especial. 

En nuestro caso los artículos 103 y 129 del Código Tributario estable-
cen la obligación de motivar los actos administrativos de naturaleza tri-
butaria y no proscribe la motivación indirecta, la misma que después 
de todo, es motivación, con lo cual, la motivación indirecta no se opo-
ne a lo establecido por el Código Tributario, por el contrario, la motiva-
ción indirecta permite cumplir la obligación de motivar establecida por 
el referido cuerpo normativo. 

En consecuencia, la motivación indirecta es motivación y por lo tanto, 
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en materia tributaria cuando se hace uso de ella, se cumple con el re-
quisito de validez de los actos administrativos de naturaleza tributaria, 
siempre y cuando se cumpla con las exigencias establecidas para ello, 
garantizando el derecho al debido procedimiento legal de los contribu-
yentes. 

7.  LA REMISIÓN A UN ACTA NO SATISFACE LAS EXIGENCIAS 
DE LA MOTIVACIÓN INDIRECTA 

Ahora bien, llegado a este punto del análisis es necesario volverse a 
preguntar respecto del caso objeto de análisis del presente trabajo ¿la 
resolución de multa que sustituye a la sanción de cierre de estableci-
miento, está suficientemente motivada, cuando refiere y se sustenta en 
un acta levantada por el fedatario fiscalizador de la Administración Tri-
butaria? 

Conforme a lo hasta aquí expresado, la respuesta pareciera ser afirma-
tiva, sin embargo es necesario analizar con más detalle la norma habi-
litante de la motivación indirecta, pues ella es el sustento de validez de 
la resolución de multa que sustituye a la sanción de cierre temporal de 
establecimiento, motivada con motivación indirecta y remisión a un acta. 

Al efecto recordemos lo establecido en el apartado 6.2 del artículo 6 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General: 

“6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad 
con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictáme-
nes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condi-
ción de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto”. 

Del dispositivo transcrito se desprende que se pueden motivar los ac-
tos administrativos mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o 
informes.  Remisión que debe realizarse mediante el propio acto admi-
nistrativo; sin embargo, cabe precisar que el referido dispositivo se re-
fiere a dictámenes, decisiones o informes pero no menciona a las actas, 
con lo cual reaparece la duda de si la resolución de multa que sustituye 
a la sanción de cierre temporal de establecimiento se encuentra sufi-
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cientemente motivada, dado que si bien ella recurre a la motivación por 
remisión o motivación indirecta, no se remite a un dictamen, decisión o 
informe, como señala la norma en referencia, sino a un “acta” levan-
tada por un fedatario fiscalizador. 

Ahora bien, es necesario precisar el contenido y alcance del concepto 
“Acta” a efecto de determinar si estos documentos también pueden ser 
el sustento por remisión de la motivación de otro acto que lo refiere.  
En ese sentido cabe tener en cuenta que la propia resolución señala: 
“según lo dispuesto por los artículos 4 y 5 del Reglamento del Fedatario 
Fiscalizador, el acta es un documento en el que constan los hechos verifi-
cados por un fedatario”. 

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española define el con-
cepto de Acta en los siguientes términos: “certificación, testimonio, 
asiento o constancia oficial de un hecho”, de manera que, mediante un 
acta un funcionario oficial en ejercicio de sus facultades realiza la verifi-
cación, acreditación y constatación de hechos, con lo cual un acta es la 
descripción documentada de hechos constatados y acreditados por un 
funcionario oficial. 

Contrariamente, un dictamen es definido por el referido diccionario co-
mo “opinión y juicio que se forma o emite sobre algo”, en ese sentido el 
dictamen a diferencia de un acta, no es la constatación de hechos, sino 
la opinión y juicio en base a normas sobre hechos, formulada por un 
funcionario competente; de manera que, el contenido y la finalidad de 
ambos instrumentos son diferentes.  El Acta es la documentación de 
una mera constatación oficial de hechos, el dictamen es opinión y jui-
cio respecto de hechos. 

Cuando más objetiva y fidedigna sea el acta respecto de los hechos, 
mejor cumplirá su función de acreditación y constatación de los mis-
mos, toda vez que el Acta, es un instrumento probatorio calificado 
(documento público), debido a que es emitido por un funcionario pú-
blico en el ejercicio de sus funciones.  En ese sentido, a efecto de cum-
plir su finalidad, el Acta debe estar desprovista de opinión, por cuanto 
ello perjudicaría el cumplimiento de su finalidad, debido a que el regis-
tro de los hechos estaría prejuzgado por el sentido de la opinión, impi-
diendo una constatación objetiva de los hechos. 
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En ese sentido, el Acta da cuenta e informa de hechos constatados por 
el funcionario público, tal como lo señala el Diccionario de la Real Aca-
demia Española, referido por la propia resolución, “el vocablo informar 
significa la descripción, oral o escrita de las características y circunstan-
cias de un suceso o asunto”, sin embargo un Acta no es un Informe, se-
gún la acepción que esta expresión tiene en el ámbito jurídico, donde el 
Informe contiene la opinión y juicio de hechos, efectuada desde un par-
ticular punto de vista, ya sea el de las partes, la del abogado defensor, 
el del fiscal o la del funcionario público encargado de evaluar la legali-
dad de los actos jurídicos dentro de su competencia. 

Así, cabe traer a colación lo establecido en el segundo párrafo del artícu-
lo 150 del Código Tributario, “La Administración Tributaria o el apelan-
te podrán solicitar el uso de la palabra dentro de los cuarenticinco (45) 
días hábiles de interpuesto el recurso de apelación, contados a partir del 
día de presentación del recurso, debiendo el Tribunal Fiscal señalar una 
misma fecha y hora para el informe de ambas partes”.  (El subrayado es 
agregado). 

De manera que, en la jerga legal un Informe no es mera constatación de 
hechos, sino que contiene la opinión y juicio de una de las partes, 
efectuada desde su particular perspectiva, analizando y evaluando los 
hechos desde su punto de vista e interés; por lo tanto, en un informe 
legal no se describen o constatan hechos con objetividad, por el con-
trario, aquí los hechos son descritos, evaluados y analizados desde un 
particular e interesado registro, previa una calificación jurídica igual-
mente interesada, lo que supone un análisis tanto de los hechos como 
del derecho aplicable, efectuadas para defender la opinión de parte, en 
favor de una determinada interpretación o consecuencia jurídica. 

Dicho de otra manera, en un Informe, al igual que en un dictamen, se 
argumenta y se dan razones jurídicas desde y en favor de una determi-
nada opinión.  Contrariamente, un Acta carece de opinión, es un mero 
instrumento probatorio respecto de los hechos acreditados o constata-
dos, respecto de los cuales sólo pretende ser un mero registro. 

En consecuencia, la motivación indirecta se funda en la remisión a dic-
támenes, decisiones o informes, en tanto que éstos instrumentos con-
tienen una opinión jurídica debidamente fundamentada con el análisis 
de los hechos y del derecho aplicable; es decir, los dictámenes, decisio-
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nes o informes contienen una motivación, conforme lo exige el artículo 
103 del Código Tributario y el artículo 6 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley 27444, de manera que la remisión que se 
hace hacia ellos, implica la remisión a su motivación, a sus razones, ar-
gumentos y fundamentos que la sustentan, con lo cual la motivación 
indirecta satisface las exigencias legales y constitucionales de motiva-
ción, toda vez que mediante ella los justiciables pueden tomar conoci-
miento de las razones y fundamentos que sustentan la decisión del 
poder público que incide sobre ellos y por ende no se trata de una de-
cisión arbitraria o inmotivada. 

Ahora bien, un acto administrativo o decisión pública en general se en-
cuentra suficientemente motivada cuando contiene las razones de he-
cho y de derecho que la sustentan, al efecto el Tribunal Constitucional 
en su sentencia emitida en el Expediente 4103-2006-PHC/TC ha seña-
lado que “la exigencia de motivación implica un análisis y valoración de 
las pruebas aportadas en la etapa investigatoria con la finalidad de ade-
cuar el tipo penal a los hechos denunciados”. 

Asimismo, en la sentencia emitida en el Expediente 4289-2004-AA/TC 
ha señalado que, “motivar una decisión no sólo significa expresar única-
mente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, 
sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta -pero suficiente- las ra-
zones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. 

De manera que, la motivación no es un mero recuento de hechos ni 
una simple enumeración de dispositivos legales, sino que exige la cons-
trucción de un razonamiento y una argumentación en la que se expre-
sen de manera consistente coherente y orgánica las razones que sus-
tenten la decisión. 

En consecuencia, la resolución que contiene una motivación indirecta 
por remisión a un acta levantada por un fedatario fiscalizador es nula, 
por cuanto un acta tiene por objeto sólo constatar y dar cuenta de 
hechos, sin contener motivación alguna, como sí lo debieran tener los 
dictámenes, decisiones o informes; ahora bien, si a pesar del calificativo 
otorgado, el acta tuviera una motivación y por lo tanto un juicio u opi-
nión que materialmente la convirtiera en un dictamen, decisión o in-
forme, entonces la referida acta también sería nula, pero esta vez, por 
cuanto habría sido emitida sin cumplir con el procedimiento estable-
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cido para ello y por lo tanto también sería nula la resolución que se 
funde en ella. 

En ese sentido, es necesario precisar que una resolución de multa 
puede fundarse válidamente en un Acta, es más, es deseable que lo 
haga cuando ésta exista, a efecto de tomar conocimiento con certeza 
de los hechos involucrados, debido a que un acta es una prueba califi-
cada en la que se da cuenta de hechos constatados directamente por el 
funcionario competente; sin embargo, la referencia a un acta no implica 
motivación del acto que lo invoca, pues el mero recuento de hechos a 
la invocación de instrumentos probatorios que acrediten hechos, no es 
motivación, conforme lo exige la garantía del debido procedimiento.  
Para que exista motivación, se requiere de la calificación jurídica de di-
chos hechos así como de un razonamiento y argumentación que lo 
sustenten consistentemente. 

De manera que la Resolución del Tribunal Fiscal 19718-10-2011 se 
equivoca cuando señala: 

“Si la resolución de multa se motiva a través de la remisión a un 
número de acta determinada, debe analizarse ésta última para 
verificar si contiene expresión clara de los hechos y normas que 
amparan la actuación de la Administración, la fecha de emisión 
y si se ha identificado el fedatario fiscalizador que la emitió, inte-
grándose de este modo con el acto sancionador sin que ello im-
plique algún vicio de nulidad ya que dicha forma de motivar 
tiene sustento en lo dispuesto por el numeral 6.2 del artículo 6º de 
la Ley Nº 27444”. 

Como se puede apreciar, la resolución en comentario equivoca el senti-
do y finalidad del acta, y confunde la base legal que ésta pudiera invo-
car como fundamento de su validez, con el razonamiento en base a 
normas que una debida motivación exige.  El hecho que un acta señale 
en base a qué normas procede la actuación del funcionario en la que 
ésta se documenta, no constituye de ninguna manera el fundamento 
de derecho al que hacemos referencia, como exigencia de la debida mo-
tivación, debido a que el fundamento de derecho se refiere al funda-
mento jurídico de una decisión, y por definición, un acta no contiene 
decisión alguna, es mera constatación de hechos. 
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8.  CONCLUSIONES 

La debida motivación es una garantía constitucional que tienen todas 
las personas de que las decisiones públicas sean razonables, estén refe-
ridas a hechos específicos, concretamente determinados y estén funda-
das en derecho válido y vigente. 

La motivación de una decisión pública asegura los extremos sobre la 
que ésta se pronuncia, racionaliza la discusión, encorseta la decisión 
entre los extremos de la legalidad, garantizando el derecho de defensa 
y las libertades personales. 

La motivación insuficiente es pasible de conservación o subsanación, 
en cambio la falta absoluta de motivación califica como causal de nuli-
dad de pleno derecho.  En ese sentido, coincide lo dispuesto tanto en el 
Código Tributario como en la Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, Ley 27444. 

La motivación puede ser directa cuando el propio acto expresa las ra-
zones de hecho y de derecho en que se funda, pero también existe una 
motivación derivada, indirecta o por referencia a otro acto que la con-
tiene, la cual no sólo invoca, sino que la hace suya.  Esta motivación 
indirecta sólo tiene validez por mandato del numeral 6.2 del artículo 6 
de la Ley 27444, cuando la remisión se hace a dictámenes, decisiones o 
informes elaborados por funcionarios competentes. 

Las actas emitidas por los fedatarios fiscalizadores no califican como 
dictámenes, decisiones ni informes, de manera tal que no se cumple 
con la exigencia de la debida motivación, cuando la resolución de multa 
que sustituye la sanción de cierre temporal de establecimiento, sólo re-
mite a un acta emitida por el fedatario fiscalizador, en la que se descri-
ben los hechos que impidieron la ejecución de la sanción de cierre, sin 
que en la resolución de multa se especifique los motivos de la sustitu-
ción de la sanción. 

Un acta sólo da cuenta de la constatación de hechos efectuada por un 
funcionario competente, no contiene ninguna decisión y por ende tam-
poco motivación.  Un acta es un documento público y por lo tanto es 
un medio probatorio calificado, que sirve para conocer con certeza los 
hechos involucrados, de manera que sobre la base del contenido de las 
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actas, se puede hablar de hechos acreditados y por lo tanto en base a 
ellos el funcionario competente puede tomar las decisiones que corres-
pondan, sustentándola con una debida motivación. 

En consecuencia, la resolución de multa que sustituye la sanción de 
cierre temporal de establecimiento que no contiene motivación directa 
y sólo hace referencia a un acta levantada por el fedatario fiscalizador, 
es nula por falta de motivación; toda vez que es de la naturaleza de las 
actas carecer de motivación, y aún cuando el acta contuviera una moti-
vación y precisamente por ello, también sería nula al haberse violado el 
procedimiento legalmente establecido; de manera que una simple refe-
rencia a un acta, en ningún caso cumple las exigencias de una debida 
motivación, ni siquiera en lo referido a motivación sobre hechos, ya que 
la mera enumeración o descripción de hechos, no es motivación, como 
en su caso tampoco lo sería, el mero recuento de normas jurídicas. 

En consecuencia, la simple referencia a un acta levantada por el fedata-
rio fiscalizador, no cumple las exigencias de una debida motivación, ni 
siquiera llega a configurar una motivación estándar, menos aún satisfa-
ce las exigencias de motivación cualificada para el caso de imposición 
de sanciones, donde la motivación exigida es una motivación más in-
tensa aún que la comúnmente esperada. 

Lima, agosto de 2012. 
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