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I. INTRODUCCIÓN 

La actividad de la Administración Tributaria y de la Administración Pú-
blica en general está determinada conforme a parámetros muy precisos, 
ello en el entendido de no erosionar las bases de la seguridad jurídica.  
En ese contexto, el presente trabajo abordará sólo un aspecto de todos 
aquellos temas que pueden desprenderse de aquella premisa: la demora 
en resolver por parte de los órganos administrativos en el marco de un 
procedimiento contencioso tributario1 y las consecuencias de esta si-
tuación para el contribuyente, que si bien tiene instrumentos procesa-
les para cuestionar esta inactividad, no detenta un tratamiento cohe-
rente e integral a la luz de diversos instrumentos internacionales, de 
nuestra Constitución y de la Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, Ley 27444 (en adelante, LPAG), como explicaremos. 

No terminaremos esta exposición sin antes resaltar brevemente los 
avances que se han producido en la legislación comparada, específica-
mente en España, en relación a las respuestas del ordenamiento frente 
al incumplimiento de plazos por parte de los órganos administrativos 
en materia tributaria.  Finalmente, expresaremos nuestras recomenda-
ciones sobre la problemática en cuestión. 

                                                   
*  Abogado de la firma Grant Thornton Perú.  Asociado del Instituto Peruano de 

Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. 
1  En el presente trabajo nos referiremos a “los órganos administrativos” para iden-

tificar conjuntamente a la Administración Tributaria y al Tribunal Fiscal. 
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II. EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO EN 
NUESTRA LEGISLACIÓN 

El artículo 124 del Texto Único Ordenado del Código Tributario (en 
adelante, Código Tributario) establece como etapas del procedimiento 
contencioso-tributario: a) La reclamación ante la Administración Tribu-
taria; y b) La apelación ante el Tribunal Fiscal.  Tenemos entonces dos 
etapas diferenciadas dentro de un solo procedimiento, el cual cuenta 
con un momento específico de inicio: la interposición del recurso de re-
clamación ante la Administración Tributaria, y que termina -en aque-
llos casos en que se cuestionan aspectos hasta la última instancia ad-
ministrativa- con la notificación por parte del Tribunal Fiscal de la Re-
solución correspondiente.2 

Sobre este procedimiento, resultan oportunas las palabras de Gonzá-
lez, quien en nuestro entender resume de mejor manera sus elementos 
esenciales: “1.- Nadie puede garantizar una correcta aplicación de las 
normas, siempre y en todo caso; 2.- Aun dando por supuesta la correcta 
aplicación de las normas, los resultados obtenidos no tienen que ser uni-
versalmente aceptados; y 3.- Tratándose de la aplicación de normas tri-
butarias, es frecuente encontrar personas que se consideran lesionadas en 
sus derechos por estimar que «su caso» no ha sido valorado en todas las 
circunstancias.  Por todas estas razones, los ordenamientos jurídicos sue-
len establecer mecanismos de tutela que, a un mismo tiempo, controlan la 
aplicación de leyes y tratan de ofrecer a los ciudadanos protección contra 
los posibles excesos, errores o dilaciones de la administración.  Esos me-

                                                   
2  Si bien cada etapa mantiene un inicio y final específico (interposición del re-

curso y la notificación de la respectiva resolución en cada instancia), cuando el 
Código Tributario se refiere al “procedimiento contencioso” como un todo, se 
entiende sin solución de continuidad.  Así ha sido indicado por la Exposición de 
Motivos del Decreto Legislativo 981 cuando explica las razones de la modifica-
ción del artículo 46 del Código Tributario (causales de suspensión de la pres-
cripción).  Dicho artículo -antes de la modificación- señalaba que la prescripción 
se suspendía, entre otros, durante la tramitación de las “reclamaciones y apela-
ciones”.  Ahora se establece que la prescripción se suspende durante la tramita-
ción del “procedimiento contencioso tributario”, ello con la finalidad de no te-
ner un periodo de 15 días hábiles (periodo para interponer la apelación ante el 
Tribunal Fiscal) en que la suspensión se levanta.  Siendo la intención del legisla-
dor únicamente evitar este breve espacio de tiempo de “suspensión de la suspen-
sión”, cualquier referencia a la redacción anterior resulta actual en importancia. 
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canismos de tutela, por lo general encomendados al poder judicial o a ór-
ganos diferenciados de la administración activa, constituyen el núcleo del 
contencioso tributario”.3  Es así que el procedimiento contencioso tribu-
tario surge de la necesidad de tutelar los intereses y derechos del con-
tribuyente, en primer término frente al mismo órgano emisor del acto 
administrativo cuestionado, y luego frente a un colegiado con eviden-
tes facultades jurisdiccionales.4 

Ahora bien, el artículo 142 del Código Tributario establece que la Ad-
ministración Tributaria resolverá las reclamaciones dentro del plazo 
máximo de nueve (9) meses, incluido el plazo probatorio, contado a 
partir de la fecha de presentación del recurso de reclamación.  Agrega 
que, tratándose de la reclamación de resoluciones emitidas como con-
secuencia de la aplicación de las normas sobre precios de transferencia, 
la Administración resolverá las reclamaciones dentro del plazo de doce 
(12) meses, incluido el plazo probatorio, contado a partir de la fecha de 
presentación del recurso de reclamación. 

De otro lado, en relación a las apelaciones, el artículo 150 del Código 
Tributario señala que el Tribunal Fiscal resolverá las apelaciones dentro 
del plazo de doce meses (12) contados a partir de la fecha de ingreso 
de los actuados al Tribunal.  Agrega que tratándose de la apelación de 
resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las nor-
mas de precios de transferencia, el Tribunal Fiscal resolverá las apela-
ciones dentro del plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la 
fecha de ingreso de los actuados al Tribunal. 

Estos son los plazos en los que un procedimiento contencioso tributa-
rio debería tramitarse y que los órganos administrativos deben cumplir, 
máxime si el artículo 131 de la LPAG establece que: “131.1 Los plazos y 
términos son entendidos como máximos, se computan independiente-

                                                   
3  GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. “Los Recursos Administrativos y Judiciales”. En: 

Tratado de Derecho Tributario (Dirigido por Andrea Amatucci). Tomo II. Temis. 
Bogotá: 2001. Pág. 643. 

4  Entendemos aquí el término “jurisdiccional” como lo asume Villegas, relacio-
nado con la facultad de resolver una controversia por un tercero imparcial y 
ajeno a las partes en disputa (especialmente ajeno a la administración activa).  
VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Editorial 
Astrea. Buenos Aires: 2002. Págs. 456-457. 
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mente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y 
a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respecti-
vamente les concierna; 131.2 Toda autoridad debe cumplir con los térmi-
nos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan 
con los propios de su nivel; 131.3 Es derecho de los administrados exigir 
el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actua-
ción o servicio”.5  (Subrayado nuestro). 

No obstante lo anterior, es sabido que los plazos no son cumplidos ni 
por la Administración Tributaria ni por el Tribunal Fiscal, seguramente 
debido a una importante carga procesal o por otros motivos compren-
sibles desde una perspectiva operativa.  Lo cierto es que, por la razón 
más atendible que sea, no puede dejar de reconocerse un incumpli-
miento por parte del Estado de su obligación legal de brindar una res-
puesta oportuna en un procedimiento muchas veces iniciado por el 
propio Estado (a través de un procedimiento de fiscalización).  Toda 
situación de pendencia indefinida perjudica al contribuyente. 

Sobre este extremo, Valdés Costa señaló con claridad que el deber de 
pronunciarse que tiene la Administración es incompatible con el silen-
cio.  Agregó que este equivale a una violación de la norma y en conse-

                                                   
5  Esta disposición es de abierta e indiscutible aplicación en el procedimiento tri-

butario, sin perjuicio de considerarse un procedimiento administrativo especial.  
Así, el numeral 2 del artículo II de la LPAG señala que: “Los procedimientos es-
peciales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singula-
ridad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos as-
pectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto”.  
Por su parte, la Tercera Disposición Complementaria establece que: “La presente 
Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existen-
tes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las dispo-
siciones especiales”.  Sobre estas referencias, ha sido reconocido el carácter de 
procedimiento especial del procedimiento tributario.  Al respecto, Huapaya re-
salta que “(…) dentro de la tendencia actual de revalorización de los fines del 
procedimiento administrativo, resulta necesario expresar que esta tendencia también 
debe verse reflejada en la preocupación por una mejor regulación del procedimien-
to tributario como procedimiento administrativo especial”.  HUAPAYA TAPIA, 
Ramón. “Breves reflexiones sobre algunos aspectos de la teoría del acto admi-
nistrativo tributario y su regulación en el TUO del Código Tributario”. En: Te-
mas de Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro Homenaje a Armando Zo-
lezzi Möller. Palestra Editores. Lima: 2006. Pág. 542. 
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cuencia debe ser objeto de sanción.6  Indicó también que: “La efectiva 
garantía para el administrado requiere que esa obligación genérica esté 
complementada con medidas que le den eficacia.  Como lo demuestra la 
experiencia, los aspectos más importantes de esta complementación son: 
i) Que exista un plazo cierto, breve y perentorio para que la Administra-
ción se pronuncie; ii) Que ese pronunciamiento se efectúe mediante un 
acto administrativo ajustado a derecho, con la posibilidad, en caso con-
trario, de impugnarlos ante los órganos jurisdiccionales; iii) Que en caso 
de conflicto, el deber de la Administración comprenda la información de 
todos los elementos de juicio en su poder que sean necesarios para su co-
rrecta solución”.7  (Subrayado nuestro). 

Entonces, debe quedar claro de lo expuesto hasta este punto que el in-
cumplimiento del deber de la Administración Tributaria de pronun-
ciarse dentro de los plazos legales en ningún caso debe originar conse-
cuencias negativas para el contribuyente y mucho menos, sobre la base 
una evidente afectación a la seguridad jurídica,8 generar situaciones de 
indefinición legal en su contra. 

III. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL 

III.1.  Plazo razonable y obligación de resolver en los instrumen-
tos internacionales 

El cumplimiento de plazos legales para resolver los recursos inter-

                                                   
6  VALDÉS COSTA, Ramón. “Efectos del Silencio Administrativo”. En: Revista del 

Instituto Peruano de Derecho Tributario. Vol. Nº 24. Junio 1993. Pág. 5. 
7  Ibídem, Pág. 6. 
8  El principio de seguridad jurídica ha adquirido una triple dimensión en el deve-

nir de la sociedad actual: en primer lugar, como conocimiento y certeza del 
Derecho positivo; en segundo lugar, como confianza de los ciudadanos en las 
instituciones públicas y en el orden jurídico en general, en cuanto garantes de 
la paz social; y finalmente, como previsibilidad de las consecuencias jurídicas 
derivadas de las propias acciones o de las conductas de terceros.  CASTILLO 
BLANCO, Federico, citado por TIRADO BARRERA, José Antonio. “El principio 
de predictibilidad (o de confianza legítima)”. En: Aportes para un Estado eficien-
te. V Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Asociación Peruana de 
Derecho Administrativo. Palestra Editores. Lima: 2012. Pág. 187. 
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puestos por los contribuyentes no viene dispuesto únicamente por al-
gunas normas incluidas en nuestro ordenamiento jurídico interno; di-
versos instrumentos internacionales han consagrado como parte de los 
derechos que deben ser tutelados por los Estados, precisamente, el 
derecho a obtener una respuesta dentro de un plazo razonable.9  Así, 
el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es-
tablece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las de-
bidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.10  (Subrayado nuestro). 

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha señalado los contornos de este deber de los Esta-
dos (compartiendo los criterios de la Corte Europea de Derechos 
Humanos).  Así, para determinar la razonabilidad del plazo en el cual 
se desarrolla el proceso -en su criterio- se debe evaluar: a) la compleji-
dad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta 
de las autoridades judiciales.11  En relación a la complejidad del asunto, 
se deberán considerar los hechos investigados, los alcances de la acti-
vidad probatoria para el esclarecimiento de los eventos y la pluralidad 
de agraviados o inculpados. En cuanto a la actividad procesal del inte-

                                                   
9  Es ilustrativo indicar que el Convenio Europeo para la Protección de los Dere-

chos Humanos y de las Libertades Fundamentales establece en su artículo 6.1 
que: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, pública-
mente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, 
establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de 
carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal diri-
gida contra ella”.  (Subrayado nuestro). 

10  El carácter vinculante de esta disposición en el Derecho peruano ha sido esta-
blecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 
05291-2005-HC-TC. 

11  Así lo estableció la CIDH, entre otros, en el caso Suárez Rosero v. Ecuador F.J. 
72. 12 de noviembre de 1997.  La Corte señaló: “Esta Corte comparte el criterio 
de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos 
el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres ele-
mentos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el pro-
ceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la 
conducta de las autoridades judiciales”. 
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resado, se debe considerar que un plazo puede prorrogarse si es que se 
verifica una conducta obstruccionista del administrado.  Finalmente, en 
lo referente a la conducta de las autoridades judiciales, el Tribunal 
Constitucional señaló en la Sentencia recaída en el Expediente 2915-
2004-HC-TC (que desarrolla los criterios anteriores de igual manera, en 
línea con la CIDH) que se debe tener en cuenta el grado de celeridad 
con el que se ha tramitado el proceso.12 

Así, la demora en la tramitación y resolución de los recursos adminis-
trativos explicada únicamente por razones de carga procesal sin una 
causa específica de obstrucciones o retraso por parte de un contribu-
yente, en nuestra consideración, no hace más que confirmar una vul-
neración evidente al plazo razonable.13 

III.2.  Plazo razonable y obligación de resolver en nuestra consti-
tución 

Se ha visto que la necesidad de resolver en un plazo razonable viene 
exigida por el Derecho internacional y la jurisprudencia aplicable di-
rectamente en nuestro país (como son los fallos de la CIDH).  Ahora 
bien, debemos indicar que dicha exigencia no se encuentra reconocida 

                                                   
12  Danós subraya la eminente importancia de los tratados internacionales sobre 

Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la CIDH en el Derecho Adminis-
trativo peruano, en tanto constituyen instrumentos de aplicación inmediata.  
DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “Los tratados internacionales y la jurisprudencia 
como fuentes del Derecho administrativo en el ordenamiento jurídico-adminis-
trativo peruano”. En: La Ley del Procedimiento Administrativo General. Diez 
Años Después. Ponencias de las Jornadas por los 10 años de la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General. Palestra Editores. 2011. Pág. 82. 

13  En la Unión Europea también se ha producido recientemente jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que como se sabe, es el órgano jurisdiccio-
nal más importante entre los países que conforman la unión.  En la reciente 
Sentencia de fecha 29 de marzo de 2012 recaída en el Asunto C-500/10 se ha 
determinado como absolutamente compatible con el Tratado de la Unión una 
ley aprobada por Italia poniendo fin a los procedimientos que se hayan estado 
tramitando ante su Administración Tributaria por más de 10 años a la fecha de 
entrada en vigencia de dicha Ley (2010).  El Tribunal de Luxemburgo señaló que 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, al 
tutelar el derecho al plazo razonable, no puede validar procedimientos tributa-
rios que tengan una duración indefinida en el tiempo. 
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expresamente en nuestra Constitución; sin embargo se trata de un de-
recho que coadyuva al pleno respeto de los principios de proporcionali-
dad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excep-
cionalidad, y que subyace en la duración de todo proceso y/o procedi-
miento para ser reconocido como constitucional.  Se trata, propiamen-
te, de una manifestación implícita del derecho al debido proceso y de la 
tutela judicial efectiva reconocida en la Carta Fundamental (artículo 
139 de la Constitución) y, en tal medida, se funda en el respeto a la 
dignidad de la persona humana.14  Veamos estas aristas de protección 
constitucional en lo que sigue.15 

III.2.1. Tutela jurisdiccional efectiva 

El numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política de 1993 señala 
que son principios y derechos de la función jurisdiccional: la observan-
cia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.  Sobre el parti-
cular, la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
06390-2006-AA señaló: 

“Por ello consideramos que es evidente que se ha producido la 
vulneración que el recurrente señala para la obtención de una re-
solución fundada en la ley, en plazo razonable, ya que la falta de 
pronunciamiento del Tribunal de Honor constituye trasgresión al 
derecho a la tutela procesal efectiva, puesto que toda persona 
tiene derecho a que un proceso, sea judicial o administrativo, 
dure un plazo razonable, o lo que es lo mismo que no sufra dila-
ciones indebidas, conforme a lo que hemos manifestado en la pre-
sente sentencia”.  (Subrayado nuestro). 

Así las cosas, producida la demora por parte de la Administración en 
resolver un procedimiento contencioso en cualquiera de sus dos eta-
pas, se configura una clara vulneración del derecho a la tutela jurisdic-

                                                   
14  Esto ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el Expediente 549-2004-HC/TC (caso Manuel Rubén Moura García). 
15  No podemos dejar de mencionar que estas vertientes de protección constitu-

cional en el Derecho peruano estrechamente vinculadas con nuestro tema tam-
bién son desarrolladas de uno u otro modo por instrumentos internacionales 
de aplicación en nuestro ordenamiento; no obstante, nos centraremos única-
mente a su desarrollo desde las bases constitucionales internas. 
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cional efectiva, por lo que deberá ser el propio Estado el que deberá 
establecer instrumentos y mecanismos de tutela de los administrados a 
fin de evitar cualquier consecuencia jurídica negativa en su esfera de 
interés (es el propio Estado el que viola sus propias disposiciones, y el 
contribuyente no puede reconocerse indefenso ante esta situación, no 
obstante los remedios parciales que nuestra legislación ha establecido 
y que como se verá más adelante no resultan una respuesta integral 
desde la perspectiva de la seguridad jurídica). 

III.2.2. Derecho al debido procedimiento 

El derecho al debido proceso deriva del derecho a la tutela jurisdiccio-
nal efectiva.  Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional, entre otras, 
en la Sentencia recaída en el Expediente 0032-2005-PHC.  Ahora bien, 
surge la necesaria revisión de lo que exige este derecho de manera in-
mediata en materia administrativa,16 concluyéndose que reside en su 
esencia la resolución de un expediente dentro de los plazos estableci-
dos.  Huapaya indica lo siguiente: “La Administración tiene el deber de 
resolver (sin dilaciones indebidas) todas aquellas peticiones que se for-
mulen, especialmente las realizadas a través de los procedimientos admi-
nistrativos.  En caso no se brinde una respuesta o se brinden respuestas 
parciales o incongruentes con las pretensiones procedimentales de los ad-
ministrados, se considerará que existe una afectación al debido procedi-
miento, en la variable de afectación del derecho a obtener una decisión 
fundada en Derecho”.17 

Nuestra LPAG reconoce el principio del debido procedimiento, indican-
do que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inhe-
rentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el dere-
cho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho.18  Este principio no es 
                                                   
16  En diversas sentencias del Tribunal Constitucional, como aquella recaída en el 

Expediente 2167-2007-PA/TC se ha establecido el derecho al debido proceso 
también extensivo al procedimiento administrativo. 

17  HUAPAYA TAPIA, Ramón. “¿Cuáles son los alcances del derecho al «debido 
procedimiento administrativo» en la Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral?”. En: Revista Actualidad Jurídica. Agosto 2005. Gaceta Jurídica Editores. 
2005. Pág. 17. 

18  Numeral 1.2 del artículo IV de la LPAG. 
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privativo del procedimiento administrativo general; más bien, es aplica-
ble a cualquier procedimiento de carácter especial, como el tributario, y 
específicamente, el contencioso tributario. 

Podemos concluir entonces que la ausencia de pronunciamiento por 
parte de los órganos administrativos dentro de los plazos legales, ade-
más de vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, implica 
una afectación específica al debido procedimiento.  Siendo así, se de-
ben implementar diseños legales que, asumiendo como premisa esta 
violación, establezcan al menos mecanismos de protección a la luz de 
criterios de seguridad jurídica. 

III.2.3. Derecho de petición 

El numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 
1993 señala que toda persona tiene derecho a formular peticiones, in-
dividual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la 
que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito 
dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. 

El Tribunal Constitucional ha señalado que este derecho comprende un 
conjunto de obligaciones explícitas o implícitas para la autoridad, que 
son: a) facilitar los medios para que el ciudadano pueda ejercitar el de-
recho de petición sin trabas innecesarias; b) abstenerse de cualquier 
acto que pueda significar una sanción al peticionante por el solo hecho 
de ejercer un derecho; c) admitir el escrito en el cual la petición se ex-
presa; d) exteriorizar el hecho de la recepción de la petición; e) dar el 
curso que corresponda a la petición; f) resolver la petición con la moti-
vación correspondiente; y g) comunicar al peticionante lo que se hubie-
se resuelto con relación a su pedido (STC 0941-2001-AA/TC).19 

De lo expuesto hasta aquí se puede concluir que la demora por parte 
del propio Estado y en el tema bajo análisis, de la Administración Tribu-
taria y del Tribunal Fiscal en particular en resolver los recursos, no sólo 

                                                   
19  Este contenido del derecho de petición es aplicable para la resolución de los re-

cursos administrativos a la luz de la facultad de contradicción regulada en el 
artículo 109 de la LPAG.  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 9na. Edición. Gaceta Jurídica. 2011. 
Pág. 387. 
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implica una falta que merece una sanción hacia el propio Estado, sino 
que además -y lo que es evidente- se origina una abierta violación de 
derechos constitucionales elementales que además es cuestionada a 
través de la regulación existente a nivel de los instrumentos internacio-
nales.  Habida cuenta de ello, ninguna consecuencia jurídica negativa 
debiera desprenderse en contra del contribuyente por la violación de 
los plazos para pronunciarse por parte de los órganos administrativos.  
Asimismo -insistimos- disposiciones que al menos atenúen la inseguri-
dad jurídica creada por este hecho deben ser establecidas legalmente. 

IV. REMEDIOS PARA “ATENUAR” LAS CONSECUENCIAS DE 
LA INACTIVIDAD FORMAL 

Claro está que la legislación ha establecido algunos remedios para ate-
nuar los perjuicios que genera este incumplimiento legal de la Admi-
nistración en resolver dentro de los plazos legales, incumplimiento que 
se conoce como inactividad formal,20 sin embargo, ninguno de éstos 
constituye una herramienta integral en favor de la seguridad jurídica, ni 
tampoco brindan certeza sobre una solución firme al problema: la au-
sencia de pronunciamiento por parte de la Administración (habida 
cuenta de la finalidad distinta que cada uno de ellos cumple).  Veamos. 

• Silencio Administrativo Negativo  

En tanto la reclamación constituye una etapa de un procedimiento ad-
ministrativo especial, el Código Tributario ha reconocido la facultad del 
contribuyente de entender negada su pretensión.  En efecto, en tanto 
la Administración Tributaria no cumpla con resolver el recurso de re-
clamación en los plazos señalados en el artículo 142 del Código Tribu-
tario, se podrá interponer apelación ante el Tribunal Fiscal contra la re-
solución ficta que la desestima, considerando denegada la petición.21 
                                                   
20  Tradicionalmente la inactividad del Estado tratándose de plazos establecidos es 

conocida como inactividad formal, en contraposición a la inactividad material, 
la que está referida al funcionamiento propio del Estado en cumplimiento de 
sus deberes generales como ente colectivo y en el marco de su competencia.  
GÓMEZ, Santiago R. Control Judicial de la Inactividad de la Administración en el 
ámbito federal. <http://www.derecho-comparado.org/Colaboraciones/gomez 
santiagoinaccion.htm>.  

21  Es importante recordar que la RTF 13960-5-2008 ha interpretado que los pla-
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No existe una regla de igual calado en relación a la demora en resolver 
por parte del Tribunal Fiscal; sin embargo, una referencia poco clara del 
último párrafo de la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final de la Ley 29060 “Ley del Silencio Administrativo”22 parecería lle-
varnos a interpretar que el silencio negativo puede aplicarse también a 
este nivel. 

Con todo, esta ficción, si bien constituye una garantía a favor del parti-
cular, no resuelve el problema fundamental referido a la necesidad de 
un pronunciamiento por parte de los órganos administrativos en tanto 
se desconocen las razones de esa negativa.23  Esto obligará al contribu-
yente a reproducir sus argumentos en el siguiente nivel jerárquico, con 
el consecuente menoscabo al perder una instancia. 

Como se observa, el silencio administrativo negativo no resuelve ínte-
gramente la posición del contribuyente en cuanto se refiere a la tutela 
jurisdiccional efectiva.  Su finalidad es únicamente brindar al adminis-
trado un mecanismo de respuesta procesal ante esa inactividad.24 

                                                                                                              
zos que debemos reconocer son los establecidos en el artículo 142 del Código 
Tributario y no los del artículo 144.  

22  Publicada el 7 de julio de 2007 y vigente a partir del 2 de enero de 2008. 
23  En ese sentido se han pronunciado autores nacionales señalando precisamente 

que el problema que plantea el silencio administrativo negativo es que el admi-
nistrado desconoce las razones de la denegación presunta de que ha sido ob-
jeto.  GÓMEZ APAC, Hugo y HUAPAYA TAPIA, Ramón. “Lo bueno, lo malo y 
lo feo de la Ley del Silencio Administrativo”. En: El Derecho Administrativo y la 
modernización del Estado peruano. Ponencias presentadas en el Tercer Congreso 
Nacional de Derecho Administrativo. Grijley. Lima: 2008. Pág. 83. 

24  En ese sentido, Cassagne indica que: “El silencio negativo no es más que una 
simple ficción, no una presunción jurídica, merced a la cual se «calle hablando», 
de efectos de índole estrictamente procesal: facultar al administrado a promover el 
pleito contencioso administrativo o continuar aguardando que la Administración 
cumpla con su deber de resolver (…) consecuencia de lo dicho es evidente que el 
silencio no es un medio al cual la Administración pueda acudir para resolver una 
petición administrativa, ya que se trata de un artificio establecido por el legisla-
dor para proteger a los administrados ante su inactividad formal”. Indica más 
adelante este autor que: “(…) el llamado silencio administrativo negativo no 
configura un acto administrativo, juega a favor del particular frente al Estado y 
sólo traduce una ficción legal que habilita a impugnar la inactividad formal”.  
CASSAGNE, Juan Carlos. “Las Vicisitudes del Silencio Administrativo”. En: IV 
Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Asociación Peruana de Derecho 
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• Recurso de Queja  

El artículo 155 del Código Tributario señala que el recurso de queja se 
presenta: 

“(...) cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten 
directamente o infrinjan lo establecido en este Código, en la Ley 
General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrati-
vas en materia aduanera; así como en las demás normas que 
atribuyan competencia al Tribunal Fiscal. 

La queja es resuelta por: 

a) La Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal dentro 
del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la queja, 
tratándose de quejas contra la Administración Tributaria. 

b) El Ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo de veinte 
(20) días hábiles, tratándose de quejas contra el Tribunal Fiscal”. 

Por su parte, el inciso h) del artículo 92 del Código Tributario establece 
como derecho de los deudores tributarios, entre otros, la facultad de 
interponer quejas por omisión o demora en resolver los procedimientos 
tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas estableci-
das en el citado cuerpo legal.25 

Debe entenderse que esta última disposición constituye una norma es-
pecífica en relación a la anterior, con lo que resulta fuera de duda que 
el mecanismo procesal para cuestionar la demora en resolver un proce-
dimiento tributario (cualquiera que sea su naturaleza) es el recurso de 
queja.  No obstante, ha sido el propio Tribunal Fiscal el que ha excluido 
de su mayor sentido a la norma en comentario.  En efecto, diversa ju-
risprudencia de la máxima instancia administrativa ha señalado que la 
queja no es la vía idónea para cuestionar la demora de la Administra-
ción Tributaria en pronunciarse sobre solicitudes y/o recursos (entre 

                                                                                                              
Administrativo. Palestra. Lima: 2010. Pág. 24. 

25  Adicionalmente, el primer párrafo del artículo 86 del Código Tributario señala 
que los funcionarios y servidores que laboren en la Administración Tributaria al 
aplicar los tributos, sanciones y procedimientos que correspondan, se sujetarán 
a las normas tributarias de la materia. 
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otras las RTFs 5968-1-2007 y 4584-4-2006).  Entre otros argumentos, 
se ha indicado que, habida cuenta que el contribuyente tiene la posibi-
lidad de impugnar las denegatorias fictas (silencio administrativo nega-
tivo) no es atendible un medio procesal distinto para acelerar el trámite 
en curso. 

Esta interpretación vacía de contenido cualquier defensa del contribu-
yente cuando se encuentra legítimamente en espera de un pronuncia-
miento en la respectiva instancia.  Es así que tampoco aquí se verifica un 
esquema integral de protección del contribuyente que concrete ele-
mentos de seguridad jurídica. 

• Acción de amparo 

Otra opción a favor del contribuyente que se reconoce vulnerado ante 
la ausencia de un pronunciamiento por parte de la Administración lo 
constituye el proceso de amparo.  En efecto, en tanto se materializa 
una clara vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y del 
debido procedimiento administrativo, la opción resulta atendible.  Así 
ha sido ratificado por determinadas sentencias del Tribunal Constitu-
cional, como aquella citada en el acápite III.2.1. 

Ahora bien, aunque esta sea la vía que utilice el contribuyente contra 
los órganos administrativos ante la demora en resolver, hay un efecto 
ya causado como es el transcurso del tiempo, por lo que un pronun-
ciamiento tardío de la Administración no deja de generar un perjuicio 
al contribuyente ni poner en cuestionamiento criterios de seguridad 
jurídica.  No evita -como es evidente- la falta ya incurrida por parte de 
los órganos encargados de pronunciarse. 

Como se observa, estos remedios establecidos por el legislador no re-
suelven de manera integral una exigencia elemental de seguridad jurí-
dica ni de protección constitucional (en este último caso, el perjuicio 
eventual por el transcurso del tiempo y la inseguridad generada es ine-
vitable).  Es así que consideramos que la demora en resolver en el 
marco del procedimiento contencioso tributario debe relacionarse ne-
cesariamente con el instituto de la prescripción extintiva, como expli-
caremos a continuación. 
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V. LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA ANTE EL INCUMPLIMIEN-
TO DE PLAZOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
TRIBUTARIO 

La prescripción extintiva constituye la institución tutelar de la seguri-
dad jurídica de mayor reconocimiento, en tanto busca evitar las situa-
ciones de pendencia indefinida, máxime cuando la condición de un su-
jeto está determinada por la voluntad o por las facultades de la otra 
parte en la relación.  Se pueden violar subrepticiamente las bases de la 
seguridad jurídica si es que los actos interruptivos de la prescripción no 
son clara y precisamente determinados, así como cuando el periodo 
suspensivo no tiene contornos definidos en el tiempo. 

En esta línea de comprensión, García Novoa señala que “(…) es una ca-
tegoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso 
del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho, no 
lo hace (…) su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pre-
tensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo 
aceptable que cualquier sujeto de Derecho quede indefinidamente a mer-
ced de la actuación de otro.  Por su propia funcionalidad, la prescripción 
operará en aquellas situaciones en las que existe un vínculo entre dos su-
jetos que se resuelve en la existencia de una acción o pretensión de uno 
respecto de otro.  El vínculo tributario es un ejemplo más de este tipo de 
situaciones”.26 

En nuestra legislación tributaria la prescripción extintiva27 supone la 

                                                   
26  GARCÍA NOVOA, César. Iniciación, interrupción y cómputo del plazo de pres-

cripción de los tributos. Marcial Pons. Madrid: 2011. p 13. 
27  No cabe aquí entrar al debate sobre la naturaleza de la prescripción extintiva.  

Sirvan las palabras ilustrativas de Hoyos Jiménez: “La prescripción extintiva ha 
sido objeto de discusiones por parte de la doctrina y la jurisprudencia.  En efecto, 
algunos entienden que con la prescripción solo se extinguen las acciones más no 
los derechos; mientras que otros consideran que la prescripción puede recaer tanto 
sobre la acción como sobre el derecho sustancial.  Al respecto, Nicolás Coviello 
afirma que «la prescripción extingue el derecho mismo y no tan solo la acción; 
mantener con vida el derecho una vez extinguida la acción es una sutileza que no 
está conforme con los principios de nuestra ley, según la cual no hay derecho sin 
acción».  Roberto de Ruggiero, en apoyo de esta tesis, dice que «Nosotros creemos 
sin más que el efecto extintivo se da también en el derecho.  Y esto, no porque el 
derecho sustancial y la acción se confundan (pues son conceptos y momentos di-
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extinción de la acción (así lo ha reconocido nuestro Código Tributario) 
para determinar la deuda tributaria, para cobrarla o para sancionar al 
contribuyente, o en su caso, para solicitar compensaciones o devolu-
ciones de pagos indebidos y en exceso.28  En cualquier caso, los proce-
dimientos, incluido el contencioso-tributario, deberán ser resueltos en 
un plazo razonable para fijar con claridad y certeza la condición jurídica 
del contribuyente, máxime cuando se está discutiendo un aspecto 
sustancial de la deuda tributaria. 

Es así que no podemos más que coincidir con Cayón Galiardo cuando 
reconoce que “(…) la seguridad jurídica exige que la aplicación del De-
recho se realice en determinadas condiciones.  Una de ellas es que las si-
tuaciones jurídicas individuales se determinen con carácter definitivo en 
un plazo razonable de tiempo”.29  En efecto, no puede entenderse un 
esquema de cumplimiento de la seguridad jurídica si es que no se defi-
nen las situaciones de los contribuyentes dentro de los plazos legales y 
siempre que estos sean a su vez, razonables. 

Y a propósito de esta exigencia, agrega Cayón Galiardo lo siguiente: “En 

                                                                                                              
versos), sino porque siendo la tutela judicial una nota inmanente y esencial del 
derecho, perdida aquélla se pierde también éste».  En otro extremo podríamos citar 
a los hermanos Mazeaud quienes señalaban que «prescribe la acción pero no la 
obligación.  La prescripción tan solo le prohíbe al acreedor exigir el cumplimiento; 
los priva de su derecho a demandar; pero por continuar obligado en conciencia el 
deudor, la obligación subsiste como obligación natural».  Hernán Fabio López, en 
apoyo de esta tesis y refiriéndose al derecho colombiano concluye que «conforme a 
nuestro sistema civil la prescripción extintiva es un medio de extinguir el derecho 
de acción atinente a una pretensión concreta, pero no el derecho sustancial en que 
se basa la pretensión aducida, por cuanto este derecho subsiste dentro de la cate-
goría de obligaciones naturales»”.  HOYOS JIMÉNEZ, Catalina. “La Prescripción 
Tributaria en Colombia”. En: Terceras Jornadas Nacionales Bolivianas de Dere-
cho Tributario. Editora Presencia. La Paz: 2010. Pág. 262-263. 

28  El artículo 43 del Código Tributario establece que “La acción de la Administra-
ción Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para 
exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis (6) 
años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva (…).  La acción 
para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución 
prescribe a los cuatro (4) años”. 

29  CAYÓN GALIARDO, Antonio. “Derechos y Garantías del Contribuyente: la se-
guridad jurídica”. En: I Jornada de Derecho Tributario. Cuestiones Actuales de 
Derecho Tributario. Palestra Editores. Lima: 2011. Pág. 99. 
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tal sentido, podemos mencionar como figuras relacionadas con la defini-
tividad apuntada: el establecimiento de plazos de prescripción o caduci-
dad; la necesidad de que los procedimientos culminen con una resolución 
expresa y de carácter definitivo, el establecimiento de plazos en que debe 
producirse la resolución de los procedimientos de aplicación del tributo y 
de gestión; o la determinación de las consecuencias de su incumplimiento 
(sanciones)”.30  Es entonces la institución de la prescripción un factor 
fundamental en la concreción de la seguridad jurídica.31 

Ahora bien, el artículo 46 del Código Tributario regula los supuestos de 
suspensión de la prescripción,32 señalando que el plazo de la acción 

                                                   
30  Ibídem. 
31  En esa línea de entendimiento, García Novoa, refiriéndose a la seguridad jurí-

dica manifestada en la aplicación del Derecho, indica que: “En esta acepción, la 
seguridad jurídica consiste básicamente en el cumplimiento del Derecho por sus 
destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su aplicación”.  
Agrega también el profesor español lo siguiente: “Las actuaciones de los aplica-
dores del derecho, en especial de la Administración, serán formalmente seguras 
cuando se desarrollen, por ejemplo, con publicidad o cuando concluyan en un plazo 
razonable, evitando situaciones de pendencia”.  (Subrayado nuestro).  GARCÍA 
NOVOA, César. El Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria. Marcial 
Pons. Madrid: 2000. Págs. 80-81. 

32  Los numerales 1 y 2 del artículo 46 del Código Tributario establecen lo siguiente: 
 “1. El plazo de prescripción de las acciones para determinar la obligación y apli-

car sanciones se suspende: 
a. Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 

b. Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del pro-
ceso constitucional de amparo o de cualquier otro proceso judicial. 

c. Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución. 

d. Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido. 
e. Durante el plazo que establezca la SUNAT al amparo del presente Código 

Tributario, para que el deudor tributario rehaga sus libros y registros. 

f. Durante la suspensión del plazo a que se refiere el inciso b) del tercer párrafo 
del artículo 61º y el artículo 62º-A. 

2.  El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación tribu-
taria se suspende: 

a. Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 

b. Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del pro-
ceso constitucional de amparo o de cualquier otro proceso judicial. 
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para determinar la deuda y aplicar sanciones, así como el plazo de la 
acción para exigir el pago de la obligación tributaria se suspende duran-
te la tramitación del procedimiento contencioso tributario.33 

Surge entonces, ante la demora en resolver por parte de la Administra-
ción Tributaria o del Tribunal Fiscal, una necesaria pregunta: ¿si el 
plazo legal que tienen los órganos administrativos para resolver en el 
marco de un procedimiento contencioso es excedido, sigue suspendido 
el curso de la prescripción de la acción de la Administración para de-
terminar la deuda, exigir el pago o sancionar al contribuyente?  Al res-
pecto, el Tribunal Fiscal, a través de la RTF 1761-5-2004 ha señalado lo 
siguiente: “Que finalmente debe dejarse establecido que no resulta co-
rrecto lo planteado por la recurrente en el sentido que no debería compu-
tarse la suspensión del plazo prescriptorio en el caso que el Tribunal Fis-
cal exceda en seis (6) meses la emisión de su pronunciamiento, ya que el 
inciso a) del artículo 46 del Código Tributario dispone que la prescripción 
se suspende en tanto dure el trámite de las apelaciones en general”. 

Una conclusión como la indicada por el Tribunal Fiscal en la citada ju-
risprudencia no se condice con criterios de seguridad jurídica como se 
viene sosteniendo en el presente trabajo, dejando -en consecuencia- al 
contribuyente en una situación de pendencia indefinida, mientras la 
demora y el incumplimiento de los plazos son plenamente atribuidos al 
propio Estado a través de sus órganos administrativos. Podríamos lle-
gar al absurdo -como ciertamente ocurre- de mantener suspendida la 

                                                                                                              
c. Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido. 

d. Durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento y/o fracciona-
miento de la deuda tributaria. 

e. Durante el lapso en que la Administración Tributaria esté impedida de efec-
tuar la cobranza de la deuda tributaria por una norma legal”. 

33  Aunque resulta controvertido -como bien señala Caller Ferreyros- es necesario 
indicar que la acción de determinación que se suspende durante la tramitación 
del citado procedimiento administrativo es la facultad de determinación suple-
mentaria que en forma excepcional puede ejercer la Administración Tributaria 
al amparo de lo previsto en los artículos 108 y 127 del Código Tributario.  CA-
LLER FERREYROS, María Eugenia. “La indefinición del plazo de prescripción de 
la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributa-
ria”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Volumen 46. Fe-
brero 2008. Pág. 51. 
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prescripción por cinco, seis, siete o hasta diez años, en tanto la Admi-
nistración y/o el Tribunal Fiscal no se pronuncien en cada caso como 
corresponda dentro del plazo legal.  Esto viola las bases de la seguridad 
jurídica y pone en evidencia una total desprotección del contribuyente 
frente a su derecho a obtener una tutela jurisdiccional efectiva. 

Ya García Novoa destacó las consecuencias de legislaciones en las que 
(como la nuestra) se establece la suspensión de la prescripción durante 
la tramitación de un procedimiento administrativo: “(…) si se suspende 
el cómputo de la prescripción durante la tramitación de un procedi-
miento, el reinicio del plazo y, por tanto, la plena eficacia de la seguridad 
jurídica que exigen que se eliminen mediante la prescripción las situacio-
nes de pendencia, dependería de que se dictase la correspondiente resolu-
ción que ponga fin de dicho procedimiento.  Pero si el procedimiento no 
concluye mediante resolución expresa, puede darse una situación de pen-
dencia indefinida”.34  (Subrayado nuestro). 

Es en razón a esta situación que determinadas legislaciones han esta-
blecido expresas consecuencias jurídicas relacionadas a la prescripción 
ante la demora de los órganos estatales en resolver la materia tributaria, 
lo que no ocurre nuestro país.  Sobre el particular, García Novoa indica 
que “(…) en los ordenamientos que consagran la suspensión de la pres-
cripción como consecuencia de la duración del efecto interruptivo, los 
procedimientos iniciados con el acto de interrupción deben tener un plazo 
máximo de duración.  Y cuando se establece un plazo máximo de duración 
de los procedimientos, el incumplimiento del plazo debe, también, conlle-
var alguna consecuencia, especialmente la caducidad perención.  Tratán-
dose de un procedimiento, es decir, de un conjunto de actuaciones admi-
nistrativas legalmente reguladas, la consecuencia del incumplimiento del 
plazo máximo no puede ser otra que la caducidad: bien la caducidad de 
la acción o de la instancia referida a procedimientos ya iniciados, bien la 
caducidad perención”.35 

Es entonces una exigencia de la doctrina la existencia de un esquema 
de consecuencias frente al incumplimiento de los plazos para resolver 

                                                   
34  GARCÍA NOVOA, César. Iniciación, interrupción y cómputo del plazo de pres-

cripción de los tributos. Marcial Pons. Madrid: 2011. Pág. 188. 
35  GARCÍA NOVOA, César. Op. Cit., Págs. 188-189. 
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por parte de los órganos administrativos, los que deben tener relación 
con el cómputo de la prescripción (la institución de la caducidad está 
más desarrollada en la legislación y en la doctrina española, como vere-
mos más adelante).  Un entendimiento como el del Tribunal Fiscal -evi-
dentemente motivado por el cuestionado diseño legal- en la resolución 
comentada líneas arriba no hace más que contrariar criterios elemen-
tales de seguridad jurídica y termina legitimando una falta incurrida por 
la Administración como causa de privilegios para ella. 

Recordemos la propuesta de Medrano precisamente en relación al rei-
nicio del cómputo de la prescripción cuando los órganos administrati-
vos falten al cumplimiento de los plazos legales para resolver: “(…) 
Nosotros estimamos que la posibilidad de la resolución ficta se ajusta 
perfectamente a las situaciones generadas por una acción de repetición 
pero que tratándose de reclamaciones debería contemplarse la posibilidad 
de que en esa hipótesis se reinicie el cómputo prescriptorio que fue sus-
pendido al interponerse la reclamación.  De esta manera se evitaría que 
la situación jurídica permaneciera largos años sin resolverse y, de otro 
lado, ello debería excitar el celo de los funcionarios encargados de resol-
ver los expedientes de reclamación (…) similar criterio debería ampliarse 
respecto de los procedimientos que se encuentren en el Tribunal Fiscal 
(…)”.36  En este extremo suscribimos plenamente la propuesta de Me-
drano y consideramos que el planteamiento adquiere incluso hoy más 
importancia que nunca, habida cuenta del crecimiento económico y de 
la necesidad de brindar de un alto grado de seguridad jurídica en un 
Estado que a la fecha recibe un importante volumen de inversión na-
cional y extranjera.37 

                                                   
36  MEDRANO CORNEJO, Humberto. “Algunos aspectos a regular en el procedi-

miento contencioso tributario”. Ponencia Individual. Sub-Tema 1. En: Revista 
del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Volumen 19. Diciembre 1990. Págs. 
98-99. 

37  Zolezzi, sobre la tesis de reiniciar el cómputo del plazo de prescripción una vez 
vencido el plazo para resolver, en contrario indicó lo siguiente: “(…) parece pe-
ligroso para el fisco incorporar mecanismos que pueden prestarse a corrupción, 
tanto más que nuestro Código contiene normas que permiten al reclamante obte-
ner la resolución dentro de un plazo razonable, mediante el uso del silencio admi-
nistrativo (Art. 118) y, en su caso, hacer valer la responsabilidad de los funciona-
rios de la Administración y de los vocales del Tribunal Fiscal (Art. 125).  En mi 
opinión, si en la actualidad hay impunidad por la falta de resolución dentro de 
los plazos prescritos, no es por la carencia de normas adecuadas sino por falta de 
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Así, en tanto cualquier demora en resolver constituye una falta del Es-
tado pues implica una violación a sus propios plazos, ello no puede ge-
nerar consecuencias a su favor y en perjuicio del contribuyente.  La 
prescripción -en nuestra opinión- únicamente debería suspenderse 
mientras transcurra el plazo legal para resolver.  En caso de exceso, el 
cómputo del plazo deberá reiniciarse y continuarse “desde donde se 
quedó”.  Nótese que la suspensión del plazo de prescripción durante la 
tramitación del procedimiento contencioso, determinando su culmina-
ción de acuerdo a la tardía resolución de los órganos administrativos, 
no hace más que establecer una situación de inseguridad y falta de cer-
teza, haciendo eventualmente indefinida la situación de pendencia del 
contribuyente. 

A mayor refuerzo, Eseverri señala, en línea con las bases argumentati-
vas expuestas, que no puede dejarse en manos del acreedor de la rela-
ción tributaria el ejercicio de su derecho de modo intemporal, lo que 
afecta el criterio de seguridad jurídica entendido como la certeza de las 
relaciones jurídicas.  Cita interesante hace este autor respecto de la 
sentencia del Tribunal Supremo español de fecha 13 de noviembre de 
1998 (1998/7954, Pte. Sala Sánchez).38 

“(…) Resulta evidente, pues, que entre las dos fechas de 3 de junio 
de 1981 y la de 5 de agosto de 1986 había transcurrido el plazo 
de cinco años establecido en el artículo 64,b) de la antecitada Ley 
General para que se consumara el efecto prescriptivo de la acción 
para exigir el pago de la deuda tributaria liquidada a que se re-
fiere este proceso y que, en consecuencia, procede declararlo así, 
sin que pueda acogerse el argumento de la sentencia impugnada 
en el sentido de que, solicitada y obtenida la suspensión de la eje-

                                                                                                              
coraje de los reclamantes para hacer valer sus derechos”.  ZOLEZZI MÖLLER, 
Armando. “El Procedimiento Tributario en el Perú. La Controversia Tributaria”. 
Ponencia General. Sub-Tema 1. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tri-
butario. Volumen 19. Diciembre 1990. Págs. 12-13. 

38  Para este fin, adelantemos que la legislación española no regula la suspensión 
del plazo de prescripción cuando se tramita el procedimiento contencioso tri-
butario.  Sólo la interposición de los recursos por parte del contribuyente inte-
rrumpen dicho plazo, por lo que la Administración tiene un plazo para resolver, 
que sólo en caso de ser excedido, podría propiciar un pronunciamiento durante 
el plazo de prescripción. 
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cución de la liquidación inicialmente impugnada por el obligado 
al pago, se había privado a la Administración interesada de la 
posibilidad de instar al cobro de la deuda hasta que concluyera, 
en todas sus instancias, la vía económica administrativa, dado 
que, como esta Sala tiene declarado (…) la suspensión del acto 
administrativo, a diferencia de la interposición de cualquier re-
clamación o recurso (…) no afecta al plazo de prescripción como 
moratoria -y además garantizada- que la Hacienda concede al 
deudor mientras revisa la conformidad a Derecho de la deuda li-
quidada.  Sería contrario al principio de seguridad jurídica, al 
que sirve, precisamente el instituto de la prescripción y al que sal-
vaguarda el artículo 9.3 de la Constitución, que la efectividad de 
aquella -de la prescripción, se entiende- quedara confiada a la 
mera voluntad de una de las partes en la relación”.39  (Subrayado 
nuestro). 

Se hace entonces de necesidad incluir disposiciones que establezcan el 
reinicio del cómputo del plazo de prescripción una vez cumplido el 
plazo legal que tiene la Administración o en su caso el Tribunal Fiscal 
para resolver, sin perjuicio de iniciar la discusión sobre otras formas 
válidas para tutelar la seguridad jurídica, amparándonos para ello en 
otras experiencias, como veremos a continuación.40 

VI. EXPERIENCIA ESPAÑOLA: LA PRESCRIPCIÓN NO SE SUS-
PENDE MIENTRAS SE TRAMITA EL PROCEDIMIENTO DE 
REVISIÓN 

La legislación española, como hemos tenido oportunidad de adelantar, 
no regula -salvo excepciones- la institución de la suspensión del plazo 
de prescripción.  Únicamente entre los supuestos de interrupción de la 

                                                   
39  ESEVERRI, Ernesto. La Prescripción Tributaria en la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. Tirant lo Blanch. Valencia: 2012. Págs. 252-253. 
40  Recordemos que a través del Decreto Legislativo 981 se estableció una modifi-

cación al artículo 33 del Código Tributario, por la cual se inaplican los intereses 
moratorios a partir del vencimiento del plazo para resolver la reclamación.  Es 
evidente que con esta regla se pretendió establecer un esquema de protección 
del derecho a la tutela jurisdiccional; sin embargo, es absolutamente imperfecta 
ya que debió ser extensiva al recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. 
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prescripción se regula la interposición de recursos en el marco del pro-
cedimiento de revisión administrativa, situación que origina que el 
cómputo del plazo de prescripción “vuelva a cero”. 

Ahora bien, en España se distinguen procedimientos de gestión,41 de 
inspección y de apremio y/o recaudación,42 además del procedimiento 
de revisión de actos administrativos y el procedimiento sancionador.  
En cualquier caso -reiteramos- no se establece la suspensión del plazo 
de prescripción por el trámite del procedimiento de revisión; sin em-
bargo, sí se reconocen mecanismos legales más o menos coherentes 
con criterios de seguridad jurídica que buscan finalmente tutelar los 
derechos de los contribuyentes en una adecuada conciliación con el 
interés del Estado.43 

Así, en el caso de los procedimientos de gestión (en procedimientos 
que puedan perjudicar al contribuyente), la legislación española ha re-
conocido aquello que los autores han denominado como caducidad-pe-
rención, a través del cual, si el órgano administrativo no resuelve den-
tro del plazo legal, para efecto de la prescripción, el procedimiento se 
tendrá por no iniciado, anulando todo efecto jurídico interruptivo que 
                                                   
41  Los procedimientos de gestión están referidos a actuaciones operativas tales 

como emisión de certificados, verificaciones de datos, comprobaciones sin lle-
gar a calificar como inspección, entre otros. 

42  El procedimiento de inspección, si intentamos hacer un símil con nuestra legis-
lación, sería el procedimiento de fiscalización propiamente.  Los procedimien-
tos de recaudación son aquellos destinados a hacerse el cobro de la deuda tri-
butaria, tales como medidas ejecutivas y/o cautelares. 

43  El instrumento principal para enfrentar la demora en resolver por parte de los 
órganos administrativos lo constituye la figura de la caducidad.  Señala Quin-
tero Padrón que: “Su fundamento deviene en la necesidad de hacer radicales y 
taxativas las consecuencias del incumplimiento de un plazo que reside en la pro-
tección del interés del interesado, el cual no puede verse sometido a una dilación 
injustificada en la resolución del procedimiento, lo que puede presumirse siempre 
que de la resolución del mismo pudieran derivarse efectos que le fueran desfavo-
rables, puesto que respecto de procedimientos que producen efectos favorables 
para el contribuyente la consecuencia debe ser el silencio administrativo negativo 
(…)”. QUINTERO PADRÓN, M. Antonio. “La caducidad en los procedimientos 
tributarios debido a la inactividad de la administración”. En: Revista Hacienda 
Canaria. Volumen 30, 2010. Pág. 12. <http://www.gobiernodecanarias.org/ 
tributos/portal/recursos/pdf/revista/Revista30/RevistaHC-30_01.pdf>. 



Ponencia Individual 

Revista 55 - abril 2013 270 

haya tenido el procedimiento que no terminó en el plazo legal.  Sin 
embargo, en este supuesto, la Administración podría reiniciar el proce-
dimiento, incluso valiéndose de las actuaciones tramitadas en el proce-
dimiento de gestión, en tanto el plazo de prescripción no haya culmi-
nado.44  En relación al procedimiento de inspección y apremio, no se ha 
establecido una solución similar a la señalada para el procedimiento de 
gestión. 

Ahora, en relación al procedimiento de revisión (lo que sería para fines 
de nuestra legislación, el procedimiento contencioso tributario), la le-
gislación española no ha regulado la suspensión del plazo de prescrip-
ción durante su trámite, estableciendo más bien la interrupción de di-
cho plazo con la presentación de los recursos administrativos.  Así, en 
caso que el órgano administrativo no resuelva en el plazo legal (sea 4 o 
5 años), el contribuyente podrá invocar la prescripción.  Es importante 
anotar que incluso el Tribunal Supremo Español ha destacado que una 
vez interpuesto el recurso por parte del contribuyente (y en conse-
cuencia, interrumpida la prescripción), no cualquier acto realizado por 
el órgano administrativo podría interrumpir nuevamente el plazo de 
prescripción. 

Finalmente, en el caso del procedimiento tributario sancionador se ha es-
tablecido que, en tanto el órgano administrativo no se pronuncie den-
tro del plazo legal, el procedimiento se tendrá por caducado, lo que en 
términos prácticos supone que el mismo sea archivado y, a diferencia 
del procedimiento de gestión indicado líneas arriba, no pueda ser reini-

                                                   
44  García Novoa describe así la figura de la caducidad-perención: “(…) la caduci-

dad-perención permite entender que el procedimiento no se ha iniciado, pero no 
determina la prescripción, permitiendo el inicio de unas nuevas actuaciones o de 
un nuevo procedimiento.  Este tipo de caducidad es compatible con la prescripción 
y coexiste con la misma, ya que la prescripción viene a ser el referente temporal 
máximo.  Se podrá iniciar un procedimiento nuevo en la medida en que la acción no 
haya prescrito.  Para cohonestar ambas figuras se debe establecer una consecuen-
cia de la caducidad-perención, además de la imposibilidad de continuar el proce-
dimiento.  Y esta consecuencia será que la iniciación del procedimiento caducado no 
habrá supuesto nunca la interrupción de la prescripción, que habrá seguido co-
rriendo durante todas las actuaciones que han derivado en la caducidad.  Obvia-
mente, esa prescripción se volverá a interrumpir con el inicio de un nuevo procedi-
miento notificado al particular”.  GARCÍA NOVOA, César. Ob. Cit. Págs. 99-100. 
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ciado por la Administración en ningún caso.45 

Como se observa, la legislación española ya ha iniciado un proceso de 
progresivo reconocimiento de mayores garantías a los administrados, 
que seguramente imperfecto, no deja duda de un creciente interés por 
reducir o eliminar los elementos del ordenamiento que perjudican las 
bases de la seguridad jurídica.  Galán Sánchez señala: “En cualquier 
caso, está claro que el legislador sólo ha incorporado a la nueva LGT al-
gunos de los efectos clásicos de la caducidad, lo que resulta una novedad 
plausible, teniendo en cuenta las limitaciones contenidas en la norma de-
rogada.  Tal vez este sea el camino para que las garantías de los adminis-
trados, reconocidas ya en la norma general administrativa vayan ca-
lando definitivamente en el ámbito tributario”.46 

VII. CONCLUSIONES 

1) La obligación de pronunciarse dentro del plazo legal (plazo razona-
ble) por parte de la Administración Tributaria y del Tribunal Fiscal 
no sólo tiene un sustento legal conforme a la LPAG, sino funda-
mentalmente se soporta en instrumentos internacionales y en ba-
ses de carácter constitucional a la luz del derecho a la tutela juris-
diccional efectiva, el debido procedimiento y el derecho de petición. 

2) El ordenamiento debe establecer consecuencias que se encuentren 

                                                   
45  Para la doctrina española, la caducidad-perención aplicable a los procedimien-

tos de gestión no es propiamente un supuesto de caducidad; sin embargo, esa 
figura sí se habría reconocido en toda su integridad y con todos sus efectos en 
el caso del procedimiento sancionador.  Galán Sánchez señala: “Esta limitación 
de los efectos de la caducidad-perención tal como se define arriba, es la que me 
permite concluir que la institución no se ha plasmado en nuestro ordenamiento 
tributario.  Una única excepción parece encontrarse en el procedimiento sanciona-
dor, donde el art. 211.4 de la LGT establece que «la declaración de caducidad po-
drá dictarse de oficio o a instancia del interesado y ordenará el archivo de las ac-
tuaciones.  Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento san-
cionador»”.  GALÁN SÁNCHEZ, Rosa María. La caducidad de los procedimientos. 
En: Jornadas de Estudio sobre la Nueva Ley General Tributaria. 22-25 Noviem-
bre. 2004. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. Pág. 49. <http:// 
eprints.ucm.es/1455/1/pon_6.pdf>. 

46  Ibídem. Pág. 50. 
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en línea con criterios de seguridad jurídica y fundamentos constitu-
cionales, habida cuenta del incumplimiento de los plazos para re-
solver por parte de los órganos administrativos en materia tributa-
ria (sin perjuicio de los instrumentos reconocidos como el silencio 
administrativo negativo, recurso de queja y acción de amparo, pero 
que tienen finalidades y efectos prácticos distintos en cada caso). 

3) Nuestro Código Tributario no regula las consecuencias en materia 
de prescripción extintiva respecto de la demora en resolver por 
parte de los órganos administrativos tributarios.  Más aún, el Tri-
bunal Fiscal ha señalado que la suspensión del plazo de prescrip-
ción (de la acción para determinar la deuda, exigir su pago o san-
cionar al contribuyente) se extiende entre tanto no se produzca un 
pronunciamiento por parte de los órganos administrativos. 

4) El contribuyente no puede permanecer en una situación de penden-
cia indefinida entre tanto los órganos administrativos no resuelvan 
el recurso administrativo.  Cualquier diseño legislativo o interpreta-
ción en este sentido únicamente erosiona criterios básicos de se-
guridad jurídica y elementos de constitucionalidad evidentes en 
tutela del contribuyente. 

5) Es necesario que se relacionen los plazos de suspensión de la pres-
cripción (en el supuesto del trámite del procedimiento contencioso 
tributario) con los plazos legales expresamente dispuestos para re-
solver, de tal forma que, una vez vencido el plazo (sea reclamación 
y/o apelación), el cómputo del plazo prescriptorio se reinicie, adhi-
riéndonos con ello a esta propuesta que se condice con criterios de 
seguridad jurídica. 

6) Sin perjuicio de lo expuesto, nótese que la legislación española -en 
una regulación que ya ha empezado a acercarse a un esquema de 
tutela jurisdiccional- no reconoce la suspensión del plazo de pres-
cripción durante la tramitación del procedimiento de revisión, y lo 
que resulta más importante, ha iniciado el reconocimiento de es-
quemas de terminación del procedimiento (mediante caducidad) 
ante la demora en resolver por parte de los órganos administrati-
vos, esquemas cuya evaluación deberíamos iniciar en la búsqueda 
de un diseño que concrete seguridad jurídica. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Incorporar en el Código Tributario una regla señalando que, una 
vez excedido el plazo legal para resolver por parte de la Adminis-
tración y el Tribunal Fiscal en su caso, el cómputo (suspendido) del 
plazo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria 
para determinar la deuda o exigir su pago, así como sancionar al 
contribuyente, sea reiniciado. 

2. Sin perjuicio de la recomendación anterior, será importante iniciar 
la revisión de instituciones que plasmen criterios elementales de 
seguridad jurídica cuando los órganos administrativos no resuelvan 
dentro del plazo legal (como el archivamiento definitivo de lo ac-
tuado, o la “desaparición jurídica” de la suspensión transcurrida, 
por ejemplo) a fin de salvaguardar la tutela jurisdiccional efectiva, 
el debido proceso, el derecho de petición y las garantías a favor del 
administrado. 

Lima, agosto de 2012. 
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