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Para tener 
en cuenta

El Procedimiento se inicia con el acto de la notificación, esto
es, llevar al conocimiento del contribuyente o responsable un
acto administrativo. (acta, requerimientos, resolución
administrativa, etc).

“(…) el inicio de la eficacia de un acto administrativo está
supeditado a que éste haya sido notificado con arreglo a ley,
toda vez que ello supone que el destinatario ha tomado
conocimiento del contenido del referido acto, lo cual
constituye una garantía del derecho al debido proceso
regulado en el inciso 3 del artículo 139º de la Constitución
Política del Perú, que resulta también de aplicación a los
procedimientos administrativos, conforme lo ha interpretado
el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los
Expedientes Nºs 3263-2004-AA/TC y 1741- 2005-PA/TC, puesto
que de lo contrario, se afectaría el derecho de defensa del
contribuyente.”

Memoria 2006 de la Defensoría del Contribuyente y del
Usuario Aduanero.



CT Art. 112°. Los 
Procedimientos Tributarios

Los procedimientos tributarios, además de los que
se establezcan por ley, son:

1. Procedimiento de Fiscalización.(1)

2. Procedimiento de Cobranza Coactiva.

3. Procedimiento Contencioso Tributario.

4. Procedimiento No Contencioso.

(1) Ley N° 30296 pub 31.12.2014.



DERECHOS DE LOS 
ADMINISTRADOS

Art. 92° del CT.- Los administrados tienen
derecho, entre otros:

(…)

d) Interponer reclamo, apelación, demanda
contencioso-administrativa y cualquier otro
medio impugnatorio establecido por este
Código.

(…)



PODER JUDICIAL
TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. DS N° 017-93-JUS

▪ Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.

Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación

trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de

ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.

Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea

su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse

de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente

obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus

resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo

que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial "El Peruano", en cuyo

caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los

fundamentos que invocan.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ley N° 28237 Código Procesal Constitucional

Título Preliminar - Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional

Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe
preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una
interpretación conforme a la Constitución.

Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso
de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular.

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos
y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ley N° 28237 Código Procesal Constitucional

Título Preliminar – Artículo VII - Precedente

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente
vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el
Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de
derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.

Artículo 6.- Cosa Juzgada

En los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie
sobre el fondo.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ley N° 28237 Código Procesal Constitucional

Artículo 82.- Cosa juzgada

Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos
de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los
poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

Tiene la misma autoridad el auto que declara la prescripción de la pretensión en el caso previsto en el inciso 1)
del artículo 104.

La declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma impugnada por vicios formales no obsta para
que ésta sea demandada ulteriormente por razones de fondo, siempre que se interponga dentro del plazo
señalado en el presente Código.

(Las sentencias firmes son aquellas que ya no admiten recursos porque son definitivas. No hay recurso que presentar o bien
porque no lo estipula la Ley o porque se ha pasado el plazo para presentarlo)



TUO del Código Tributario. DS N° 133-2013-EF

Artículo 154.- JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

Las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de
normas tributarias, las emitidas en virtud del Artículo 102, las emitidas en virtud a un criterio recurrente de las
Salas Especializadas, así como las emitidas por los Resolutores - Secretarios de Atención de Quejas por asuntos
materia de su competencia, constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la
Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía
reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal señalará que constituye
jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el diario oficial El Peruano."

De presentarse nuevos casos o resoluciones con fallos contradictorios entre sí, el Presidente del Tribunal
deberá someter a debate en Sala Plena para decidir el criterio que deba prevalecer, constituyendo éste
precedente de observancia obligatoria en las posteriores resoluciones emitidas por el Tribunal.

La resolución a que hace referencia el párrafo anterior así como las que impliquen un cambio de criterio,
deberán ser publicadas en el Diario Oficial.

En los casos de resoluciones que establezcan jurisprudencia obligatoria, la Administración Tributaria no podrá
interponer demanda contencioso-administrativa.



Doctrina jurisprudencial vs Precedente 
Vinculante. RTF N° 1057-4-2018

“Que este Tribunal mediante las Resoluciones N° 09948-8-2017 y 05084-
8-2017, entre otras, ha dejado establecido que conforme con el
fundamento expuesto en la sentencia emitida por el Tribunal
Constitucional en el Expediente N° 04853-2004-AA/TC, en las
sentencias que califican como doctrina jurisprudencial (artículo VI del
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) el Tribunal
Constitucional no prevé expresamente la regla jurídica de carácter
general que se debe aplicar, como sí lo hace en los casos de la
sentencias que son precedentes vinculantes, sino que lo relevante son
los conceptos y las interpretaciones que dicho colegiado desarrolla en
tales sentencias, lo que constituye fuerza vinculante para los jueces y
tribunales, y que por lo tanto, las sentencias del Tribunal Constitucional
que no califican como precedente, también tienen fuerza vinculante,
como es le caso de la doctrina jurisprudencial, respecto, entre otros, de
los órganos administrativos, como el es caso del Tribunal Fiscal”.



STC N° 0024-2003-AI/TC 
“La noción jurisprudencia constitucional se refiere al conjunto de decisiones o fallos constitucionales
emanados del Tribunal Constitucional, expedidos a efectos de defender la superlegalidad, jerarquía, contenido
y cabal cumplimiento de las normas pertenecientes al bloque de constitucionalidad.

En ese orden de ideas, el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso
particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende,
deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga.

El precedente constitucional tiene por su condición de tal efectos similares a una ley. Es decir, la regla general
externalizada como precedente a partir de un caso concreto se convierte en una regla preceptiva común que
alcanza a todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes públicos.

En puridad, la fijación de un precedente constitucional significa que ante la existencia de una sentencia con
unos específicos fundamentos o argumentos y una decisión en un determinado sentido, será obligatorio
resolver los futuros casos semejantes según los términos de dicha sentencia.

La competencia del Tribunal Constitucional para determinar un precedente vinculante se encuentra sustentada
en el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el cual preceptúa que “(...) las
sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente
vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal
Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que
sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente”.



Expediente N° 04853-2004- A/TC

Por doctrina constitucional debe entenderse en este punto:

a) Las interpretaciones de la Constitución realizadas por este Colegiado, en el marco de su actuación a
través de los procesos, sea de control normativo o de tutela de los derechos fundamentales;

b) Las interpretaciones constitucionales de la ley realizadas en el marco de s labor de control de
constitucionalidad. En este caso, conforme lo establece el artículo VI del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional, una ley cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal, no
puede ser inaplicada por los jueces en ejercicio del control difuso, a menos, claro está, que el
Tribunal sólo se haya pronunciado por su constitucionalidad formal;

c) Las proscripciones interpretativas, eso es las “anulaciones” de determinado sentido interpretativo de
la ley, realizadas en aplicación del principio de interpretación conforme a la Constitución. SE trata en
es supuesto de las sentencias interpretativas, es decir las que establecen que determinado sentido
interpretativo de una disposición legislativa resulta contrario a la Constitución, por lo que no debe
ser usado por los jueces en ejercicio de la función jurisdicción que les corresponde.



RTF N° 09948-8-2017



RTF N° 09948-8-2017



TUO del Código Tributario. DS N° 133-2013-EF
Artículo 154.- JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

Cuarta Disposición Complementaria Final del D. Leg Nº 1113: Mediante DS, refrendando por el Ministro de EyF, se establecerán los parámetros
para determinar la existencia de un criterio recurrente que pueda dar lugar a la publicación de una jurisprudencia de observancia obligatoria,
conforme a lo previsto por el artículo 154 del Código Tributario.

D.S. Nº 206-2012-EF. (23.10.2012)

Artículo 2.- Parámetros para determinar la existencia de un criterio recurrente de las Salas Especializadas del Tribunal Fiscal

2.1 Existe criterio recurrente cuando éste ha sido recogido en 3 resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Fiscal de la misma
especialidad. Dichas resoluciones deberán provenir de 3 Salas diferentes de la misma especialidad.

2.2 Cuando exista 2 Salas de la misma especialidad, la recurrencia se verificará cuando ambas Salas, de manera conjunta, sumen tres (3)
resoluciones.

2.3 Cuando exista 1 Sala Especializada, el criterio recurrente deberá verificarse sólo en dicha Sala.

Artículo 3.- Procedimiento. De acuerdo con lo previsto por el Art. 98 del CT, la Sala Plena del TF establecerá mediante Acuerdo de Sala Plena
el procedimiento a seguir para la aprobación del criterio recurrente a ser recogido en una jurisprudencia de observancia obligatoria sobre la
base de los parámetros establecidos en el presente Decreto Supremo.

Acuerdo de Sala Plena 2012-23



Procedimiento contencioso tributario
Disposiciones Generales

APLICABLES A LA RECLAMACIÓN Y LA APELACION

CT. Arts. 124° a 131°

▪ Etapas del procedimiento
Contencioso
Administrativo.

▪ Medios probatorios

▪ Pruebas de oficio

▪ Facultad de reexamen

▪ Defecto a deficiencia de
la ley.

▪ Contenido de las
resoluciones.

▪ Publicidad de los
expedientes.



Procedimiento contencioso tributario



Medios Probatorios
(Art. 125° CT.)

Aplicable a la reclamación y apelación

Únicos medios probatorios admitidos:
Documentos, pericia e inspección del órgano encargado de resolver.
Se valoran junto con las manifestaciones obtenidas en la etapa de verificación y/o fiscalización.
Plazo para ofrecer y actuar es de 30 días hábiles contados desde la interposición de la
Reclamación o Apelación.
45 días: Precios de transferencia.
5 días: comiso, internamiento o cierre.

• Nota: El vencimiento del plazo no requiere declaración
expresa, no siendo necesario que la Administración Tributaria
requiera la actuación de las pruebas ofrecidas por el deudor
tributario.



PLAZOS PARA EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS



MEDIOS PROBATORIOS  (Art. 125° C.T)
Aplicable a la Reclamación y Apelación

– DOCUMENTOS.- Cuadragésimo Primera DF del TUO del CT –D S N° 133-2013-EF, dispone que
cuando en el citado código se hace referencia al término “documento” se alude a todo escrito u
objeto que sirve para acreditar un hecho y en consecuencia al que se le aplica en lo pertinente lo
señalado en el Código Procesal Civil”.

Art. 233º del CPC. “documento a todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho”.

Art. 234º. Clases de documentos: escritos públicos o privados, impresiones, fotocopias, facsímil o
fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas, tanto
en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, otras
reproducciones de audio o vídeo, la Telemática en general y demás objetos que recojan,
contengan o representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado.

Correos electrónicos. RTF N° 9457-5-2004. Pueden ser evaluados en la medida en que formen
parte de una conjunto de elementos probatorios, no de manera individual.



MEDIOS PROBATORIOS  (Art. 125° C.T)
Aplicable a la Reclamación y Apelación

Pericia.- Análisis realizado por personas especialistas en determinado tema o materia y que a través de
una apreciación y su posterior informe o dictamen, pueden establecer una determinada posición frente a
un tema materia de controversia entre la Administración Tributaria y el contribuyente o viceversa.

Art. 176º LPAG: deberá ser solicitada a las Universidades Públicas.

Inspección.- Consiste en una visita de funcionarios de la Administración Tributaria a las instalaciones del
propio contribuyente o donde se produjo un hecho con relevancia jurídica y que acarrea el pago de
impuestos. Se debe precisar que esta visita constituye una apreciación de los hechos por la propia
Administración o a través de peritos, con la finalidad de enterarse del real estado y poder así resolver
determinada controversia.

RTF N° 00577-4-2002- Características que debe reunir a prueba pericial.

RTF N° 17524-4-2013. Informes de auditoría que contienen la revisión de estados financieros no
corresponden a una pericia. No cumplen con las condiciones de los Arts. 262 y 263 del CPC.



MEDIOS PROBATORIOS  (Art. 125° C.T)
Aplicable a la Reclamación y Apelación

Manifestaciones obtenidas por la Administración Tributaria.- La Administración está facultada para
obtener declaraciones de terceros ajenos al proceso (testigos) o inclusive el propio deudor tributario
(confesión de parte); sin embargo este medio probatorio debe ser valorado conjuntamente con otros
medios probatorios; lo cual no implica que las manifestaciones obtenidas por la Administración no
tengan fuerza probatoria autónoma si de la libre valoración de dicho medio probatorio el órgano
resolutorio tiene la convicción del hecho que se pretende acreditar.

RTF N° 18012-10-2013. Previamente debe haberse solicitado la comparecencia de quien debe prestar
la manifestación (Art. 64 Núm. 4 del CT)

Por si solas carecen de mérito probatorio.



PRUEBAS DE OFICIO
Art. 126°

• Art. 126° CT.

Para mejor resolver el órgano encargado podrá, en cualquier estado del procedimiento, ordenar
de oficio las pruebas que juzgue necesarias y solicitar los informes necesarios para el mejor
esclarecimiento de la cuestión a resolver.

Pericia: Costo a cargo de la Administración Tributaria si ella la solicita.

Si la solicita el Tribunal Fiscal: costo asumido por la AT y el apelante en partes iguales.

En aplicación del numeral 176.2 del Art. 176° de la LPAG:

La administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, debiendo solicitar informes
técnicos de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas aptas para dicho fin,
preferentemente entre las facultades de las universidades públicas.

CT: Preferentemente el peritaje deberá ser solicitado a las Universidades Públicas.



FACULTAD DE REEXAMEN
(Art. 127° CT)

ÓRGANO RESOLUTOR

Facultado para hacer un
NUEVO EXAMEN COMPLETO  DE LOS ASPECTOS

DEL ASUNTO CONTROVERTIDO

hayan sido o no planteados por el interesado

Incrementar 
montos

Disminuir 
montos

No puede imponer
nuevas sanciones

RECLAMAR

APELAR

La Adm Trib. 
puede:

El Contribuyente  puede: 20 días



FACULTAD DE REEXAMEN

▪ Es una facultad del órgano
encargado de resolver y no
un derecho de los
administrados. RTF N° 2664-
1-2002.

▪ No corresponde que el TF se
pronuncie sobre un aspecto
que no fue alegado por el
contribuyente en la
fiscalización ni fue objeto de
reparo en la RD, dado que
este no es un aspecto del
asunto controvertido. RTF N°
20790-1-2012.

▪ RTF 16430-8-2013. En la instancia de
reclamación se había cambiado el
fundamento del reparo, lo cual constituía
un exceso de la facultad de reexamen de
acuerdo con el art. 127 del CT y de
conformidad con el art. 109, num. 2 del
CT declaró la nulidad de la resolución
apelada.

▪ RTF N° 7028-7-2012. La variación de la
base legal de la multa conlleva la
modificación de la infracción.



DEFECTO A DEFICIENCIA O FALTA DE PRECISIÓN NORMATIVA 
DE LA LEY (Art. 128° - 95° CT)

ÓRGANO RESOLUTOR

No puede abstenerse de resolver por deficiencia
o falta de precisión de la norma.

Puede efectuarse una consulta: Arts. 94 y 95 del CT
SUNAT elaborará proyecto de ley o disposición

Reglamentaria.
Otros órganos de la AT: solicitarán elaboración 

al MEF



¿El Tribunal Fiscal goza de la facultad de reexamen?

▪ El artículo 127 se encuentra recogido
en el Capítulo I del Título III del CT,
referido al Procedimiento
Contencioso Tributario que
corresponde a disposiciones
generales.

▪ Si el Tribunal Fiscal realiza un 
reexamen y aumenta el monto de los 
reparos, ¿Se le priva al contribuyente 
de una instancia, violando su 
derecho al debido procedimiento?



DEFECTO A DEFICIENCIA DE LA LEY (Art. 128° - 95° CT)

Concordancia: LPAG Art. VIII.- DEFICIENCIA DE FUENTES.-

Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por
deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo
previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza
y finalidad.



CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES

▪ Art. 129º.- Las resoluciones
expresarán los fundamentos de
hecho y de derecho que les sirven
de base, y decidirán sobre todas las
cuestiones planteadas por los
interesados y cuantas suscite el
expediente.

▪ RTF N° 664-5-2003.- Una resolución
se encuentra motivada si señala
expresamente que toma en cuenta
los fundamentos u conclusiones de
un informe adjunto de conformidad
con el Art. 6.1 de la LPAG



Procedimiento Contencioso Tributario.- Disp. Gen.

Desistimiento.- Art. 130º.- El deudor tributario podrá desistirse de sus recursos
en cualquier etapa del procedimiento.

El desistimiento es incondicional e implica el desistimiento de la pretensión.

Requisitos: firma legalizada del contribuyente o representante legal, efectuada
ante notario o fedatario de la Administración Tributaria. (...)



Procedimiento Contencioso Tributario.- Disp. Gen.

Desistimiento.- Art. 130º.- (...)

El desistimiento de una reclamación interpuesta contra una resolución ficta denegatoria de
devolución o de una apelación interpuesta contra dicha resolución ficta, tiene como efecto que la
Administración Tributaria se pronuncie sobre la devolución o la reclamación que el deudor
tributario consideró denegada.

Es potestativo del órgano encargado de resolver aceptar el desistimiento.

DESISTIMIENTO: Abandonar, apartarse, renunciar a la acción.

RTF N° 12557 de 2.2.1977. Aceptado el desistimiento de la reclamación y/o apelación queda firme
la acotación o la RI apelada. (Art. 344 del CPC).

RTF N° 294-5-2000.- El desistimiento por su propia naturaleza implica la renuncia a una
determinada pretensión, y como tal no puede estar sujeto a condiciones. En ese sentido el motivo
por el cual un contribuyente se desiste carece de relevancia al momento de formular y aceptar el
mismo.



ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ÓRGANOS RESOLUTORES

SUNAT 

- Imp. Predial

- Imp. a la Alcabala
- Imp. a los Juegos
- Imp. al Patrimonio

Vehicular
- Tasas
- Contribuciones

INSTITUC. PRIVADAS DE
DERECHO PÚBLICO.

- Contribución 
al SENATI

- Contribución
al SENCICO

GOB. REGIONALES
Y LOCALES

- Imp. a la Renta 

- I.G.V.  
- I.S.C.   
- D° Arancelarios

- Tasas de Prestac. 
de Servic Públic

Aport. ESSALUD (*) 
Aport. ONP (*)

2da y última
instancia 
administ.

1ra 
instancia 
administ. 
tributaria

Ó
R

G
A

N
O

S
  
  
R

E
S

O
L

U
T

O
R

E
S

• Tasas

• Derechos

Art. 50 a 54 C.T.

TRIBUNAL FISCAL

Otros



Procedimiento Contencioso Tributario



Procedimiento Contencioso Tributario

RECURSO DE RECLAMACION

▪ Actos reclamables
▪ Requisitos de admisibilidad
▪ Plazos
▪ Otros aspectos

RECURSO DE APELACIÓN

▪ Actos apelables
▪ Requisitos de admisibilidad
▪ Plazos
▪ Otros aspectos



¿QUE ES EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO?

• “Conjunto de actos y diligencias en las entidades conducentes a la emisión de un acto

administrativo que produzca efectos jurídicas (…) sobre los intereses, obligaciones o

derechos de los administrados (…)”

En tanto este es llevado a cabo ante entidades con competencia tributaria adquiere el

carácter de procedimiento administrativo tributario.

Definición de la Dra. Lourdes Chau en su artículo “La impugnación Tributaria en el Perú”



Etapas del Procedimiento Contencioso Tributario

Dos etapas o instancias:

▪ Instancia de reclamación. ▪ Instancia de apelación.



Etapas del Procedimiento Contencioso Tributario

Excepcionalmente el procedimiento contencioso tributario puede tener una sola etapa o más de
dos etapas:

▪ Una etapa: Apelación de Puro Derecho.

▪ Mas de dos etapas: Cuando un órgano que resuelve la reclamación está sometido a jerarquía,
como por ejemplo: Contribución al SENATI.

✓ Art. 124° del CT: No puede haber más de dos etapas antes de recurrir al Tribunal Fiscal.



LA RECLAMACIÓN

▪ Se inicia con el procedimiento de reclamación. El Administrado lo presenta contra un acto de tiene la
condición de “reclamable” y ha sido emitido por la propia AT. Se presenta entonces ante la entidad que
emitió del acto.

▪ Los deudores tributarios afectados directamente por actos de la AT podrán interponer RECLAMACION.
Art. 132° del CT.

▪ Se pretende que esta entidad reconsidere el acto y en virtud a ello, lo modifique o lo deje sin efecto.

Primera Etapa o Instancia:



ACTOS RECLAMABLES 
Art. 135° del CT

▪ La Resolución de
Determinación.

▪ La Orden de Pago, bajo
determinadas circunstancias.

▪ La Resolución de Multa.

▪ La resolución ficta sobre
recursos no contenciosos.

▪ Las resoluciones que
establezcan sanciones de
comiso, internamiento
temporal de vehículos o cierre
de establecimiento u oficinas
de profesionales o las
resoluciones que las
sustituyan.



ACTOS RECLAMABLES 
Art. 135° del CT

▪ Actos que tengan relación
directa con la determinación de
la obligación tributaria.

▪ Resoluciones que resuelvan
solicitudes de devolución.

▪ Resoluciones que determinan la
pérdida del fraccionamiento de
carácter general o particular.



RESOLUCION DE DETERMINACION
Art. 76 del CT

Es el acto por el cual la AT pone en conocimiento del deudor tributario el
resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, y establece la existencia del crédito o de la deuda
tributaria.

Los aspectos revisados en una fiscalización parcial que originan la
notificación de una resolución de determinación no pueden ser objeto de
una nueva determinación, salvo en los casos previstos en los numerales 1
y 2 del artículo 108.



ORDEN DE PAGO Art. 78° del CT 

La Orden de Pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la
cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de
Determinación, en los casos siguientes:

1. Por tributos autoliquidados por el deudor tributario.

2. Por anticipos o pagos a cuenta, exigidos de acuerdo a ley.

3. Por tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones,
comunicaciones o documentos de pago. Para determinar el monto de la orden de pago, la AT la
base imponible del período, las pérdidas, los saldos a favor o créditos declarados en períodos
anteriores y los pagos a cuenta realizados en estos últimos.



RESOLUCIÓN DE MULTA

Acto mediante el cual la AT impone a los contribuyentes
una sanción pecuniaria, por haber incurrido en una
infracción tipificada en el CT u otras normas.



Resolución ficta sobre recursos no contenciosos

Cuando la AT no se pronuncia en solicitudes no contenciosas (por
ejemplo prescripción) dentro del plazo legal, el administrado tiene
derecho a considerar denegada su solicitud y a que se ha se configurado
el silencio administrativo negativo, a fin que la misma AT resuelva pero en
etapa de reclamación.



OTROS ACTOS RECLAMABLES

▪ RESOLUCIONES DE COMISO, INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHÍCULOS, CIERRE DE
ESTABLECIMIENTO, ETC.

Actos mediante los cuales la AT impone sanciones no pecuniarias al deudor tributario o tercero, por haber
incurrido en alguna infracción a la que corresponde esa sanción.

▪ RESOLUCIONES DE RESUELVEN SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN

Las resoluciones que resuelven otras solicitudes no contenciosas son apelables.

▪ RESOLUCIONES DE PÉRDIDA DE FRACCIONAMIENTO

Actos mediante los cuales la AT declara que el deudor tributario ha perdido el fraccionamiento que le
había sido otorgado, por haber incurrido en causal de pérdida prevista en los dispositivos legales
pertinentes.



OTROS ACTOS RECLAMABLES

• ACTOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

El CT no define cuáles son estos actos. ¿Debería hacerlo?

La jurisprudencia lo ha ido modulando:

- Resolución que se pronuncia sobre verificación de declaraciones juradas rectificatorias que determinan

una menor obligación de acuerdo con el Art. 88° del CT:

- Resolución que acepta un fraccionamiento de carácter general pero por un monto menor al solicitado,

entre otras.

- Acogimiento válido a fraccionamientos de carácter general que determinan deuda mayor o una deuda

no incluida por el deudor.

- La baja de oficio de la inscripción de un trabajador indebidamente inscrito en el Registro de

trabajadores, pensionistas y sus respectivos derechohabientes.



ACTOS NO RECLAMABLES



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

¿PAGO PREVIO PARA 

INTERPONER RECLAMACION?

▪ RD y RM. No es requisito el

pago previo por la parte

que constituye motivo dela

reclamación.

▪ OP Debe acreditarse el

pago previo, salvo que

medien circunstancias que

evidencien que la cobranza

podría ser improcedente.

(Art. 119° a) 3.

Una vez presentado el recurso de

reclamación la AT debe verificar si

cumple con todos los requisitos de

admisibilidad.

En caso no los cumpla, notificará al
contribuyente para que los subsane
en un plazo de 15 días .

Acto que declara inadmisible la
reclamación en apelable ante el TF.



La Regla del Pago Previo

Exp. N° 3741-2004-AA/TC (24 de octubre de 2006)

El TC estableció como regla sustancial que “Todo cobro que se haya establecido al interior de un
procedimiento administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto
de la propia administración pública, es contrario a los derechos constitucionales al debido
proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo
autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia.”

Exp. Nº 04242-2006-PA/TC (18 de abril de 2007)

El TC anota que descarta de plano la posición de que ante una reclamación o apelación en el
procedimiento contencioso-tributario, la Administración Tributaria o, de suyo, el Tribunal Fiscal
estén impedidos de requerir el pago previo de la deuda en el caso de impugnación de órdenes
de pago, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 136° del Código Tributario

“De este modo se advierte que el supuesto previsto en la regla sustancial B de la STC 3741-2004-
AA/TC es, a todas luces, distinto al de la impugnación de una orden de pago, donde la exigencia
del pago previo no se origina debido a una tasa condicional para poder solicitar la revisión del
caso, sino más bien debido a la existencia de deuda tributaria que el contribuyente tiene el
deber de cancelar, conforme a los supuestos del artículo 78 del Código Tributario”



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD GENERALES

▪ Escrito fundamentado.-

no basta que se

identifique al acto

impugnado sino que se

expresen los

fundamentos de hecho y

de derecho.

▪ Si se actúa por medio de

representantes: Poder

por documento público o

privado con firma

legalizada por Notario o

fedatario de la AT. Art.

23° del CT.

▪ En los caso que

corresponda: pago de la

deuda Tributaria

actualizada o

presentación de carta

fianza, cuando no se

interpone en el plazo de

ley.



PLAZOS PARA RECLAMAR



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD GENERALES

▪ Recurso debe
presentarse dentro del
plazo de 20 días hábiles
computados desde el día
sgte.a a su notificación,
sin necesidad de pago
previo.

RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y DE MULTA

▪ Si el reclamo es
parcial debe pagarse
la deuda no
impugnada.

▪ Luego de vencido el
plazo es requisito pagar
la deuda actualizada o
presentar carta fianza.

▪ Excepcionalmente, el TF
ha dispuesto se admita a
trámite el recurso
presentado fuera de
plazo, si existen
circunstancias que
evidencien la
improcedencia del cobro.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD GENERALES

ORDENES DE PAGO

Los requisitos tienen dos variantes, dependiendo de si existen a no existen circunstancias que evidencien
la improcedencia de la cobranza:

Cuando No existen circunstancias (Art. 136° del CT) se aplica la regla SOLVE ET REPETE: debe pagarse
previamente la deuda tributaria actualizada para que la reclamación contra la OP sea admitida a trámite.

Cuando SI existen circunstancias que evidencien la improcedencia del cobro, la reclamación debe
presentarse dentro de un plazo de 20 días hábiles. La AT debe resolver en 90 días bajo responsabilidad.

RTF 2089-1-2015 - El hecho de que exista una denuncia en trámite vinculada a la determinación de los
tributos del contribuyente por uso indebido de la Clave Sol por parte de terceros, constituye una
circunstancia que evidencia que la cobranza podría ser improcedente, debiendo la Administración
Tributaria admitir a trámite la reclamación y emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

RTF N° 11647-5-2007. Si existen circunstancias que evidencian la improcedencia de la cobranza, como
podría ser que el acto no participe de las característica propias de una orden de pago o que se haya
presentado una declaración jurada rectificatoria determinando un monto menor de deuda, el TF es de la
opinión que no se exija el pago previo de la deuda sino que mas bien se admita a trámite la reclamación
y se deje sin efecto el acto.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD GENERALES

▪ El procedimiento
contencioso tributario
referido a estos actos es
sumario: prevé plazos
más corotos.

CIERRE, COMISO, INTERNAMIENTO TEMPORAL O 
RESOLUCIONES QUE LAS SUSTITUYAN

▪ Plazo para reclamar: 5
días hábiles. Este es un
plazo de caducidad
(salvo multas
sustitutorias) es decir,
vencido al plazo la
referidos actos quedan
firmes.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD GENERALES

▪ El plazo es de 2 días hábiles. Vencido dicho plazo las
resoluciones quedarán firmes.

RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO Y 
ACTOS QUE TIENEN RELACION DIRECTA CON LA 

DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD GENERALES

▪ La resolución puede ser
expresa o ficta.

RESOLUCIONES SOBRE SOLICITUDES DE DEVOLUCION

▪ RESOLUCION EXPRESA: puede
ser materia de reclamación
dentro del plazo de 20 días
hábiles.

▪ RESOLUCION DENEGATORIA
FICTA: la reclamación debe
ser presentada cuando
vencido el plazo de 45 días
hábiles que la AT tiene para
resolver, (plazo que también
se aplica a los otros
procedimientos no
contenciosos), la AT no se
hubiera pronunciado.



SUBSANCION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Art. 140° del CT

▪ La AT notificará al reclamante.

▪ En todos los casos, el plazo
para subsanar los requisitos
de admisibilidad es de
(quince) 15 días hábiles,
contados desde la fecha de
notificación del
Requerimiento de
Admisibilidad respectivo.

▪ RTF N° 352-3-2000. La AT no
puede negarse a recibir un
recurso de reclamación,
debiendo en todo caso
admitir dicho escrito y
solicitar la subsanación por
parte del contribuyente.

▪ En el caso de sanciones de
cierre, internamiento
temporal de vehículos,
comiso (o las multas que los
sustituyan), el plazo será
únicamente de cinco (5) días
hábiles.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

▪ Escrito fundamentado y
autorizado por abogado
habilitado. (Nombre, firma,
N° de registro hábil)

▪ Plazo de Interposición.

▪ Adjuntar Hoja de Información
Sumaria.

▪ En Reclamaciones contra
Resoluciones de
Determinación o Multa: basta
acreditar el pago de la parte
de la deuda no
reclamada.(SOLVE ET
REPETE).

▪ En Reclamaciones contra
ÓRDENES DE PAGO: se deberá
acreditar el pago de la
totalidad de la deuda
tributaria.

▪ Poderes correspondientes.

SUBSANACIÓN DE 
REQUISITOS DE 
ADMISIBILIDAD

(Art. 140° CT)

▪ Cuando el Recurso de Reclamación
carece de algún requisito de
admisibilidad, la Administración
requerirá al deudor tributario
subsanar la deficiencia.

▪ Subsanación de Oficio: cuando las
deficiencias no son sustanciales.

▪ Plazo para subsanar: 15 días hábiles.

▪ En el caso de Resoluciones de comiso,
internamiento y cierre temporal de
establecimientos, así como las
resoluciones que las sustituyan, el
plazo para subsanar es de 5 días
hábiles.

▪ Si no se subsana: Inadmisible la
Reclamación.

▪ Resoluciones de diversa naturaleza:
recurso se admitirá a trámite solo de la
que cumpla.



PLAZO PROBATORIO
Art. 125° del CT

▪ Plazo para ofrecer y actuar
pruebas: documentos,
pericias, inspección por la
administración, y
manifestaciones rendidas
ante la AT), el plazo GENERAL
es de treinta (30) días hábiles.

▪ DOS EXCEPCIONES.

▪ Actos vinculados a la
aplicación de precios de
transferencia: 45 días hábiles.

▪ Cierre, comiso, internamiento
y multa que sustituye: 5 días
hábiles.

▪ PARA TENER EN CUENTA:
estos plazos son exigibles solo
al contribuyente. La AT puede
ordenar de oficio las pruebas
que considere necesarias
para mejor resolver y solicitar
informes para esos mismos
efectos. (Art. 126° del CT)



Medios Probatorios Extemporáneos.- Art. 141°

El medio probatorio que fue requerido por la AT durante el proceso
de verificación o fiscalización y no fue presentado y/o exhibido, no
podrá ser admitido bajo responsabilidad en la etapa de la
reclamación.



Medios Probatorios Extemporáneos.- Art. 141°

a) Que el deudor tributario
pruebe que la omisión no
se generó por su causa.

Excepciones a la regla:

b) O se acredite la cancelación del monto

reclamado, actualizado a la fecha de

pago, o presente carta fianza bancaria

o financiera por el monto de la deuda

actualizada hasta por seis (6) meses o

nueve (9) meses tratándose de la

reclamación de resoluciones emitidas

como consecuencia de la aplicación de

las normas de precios de transferencia,

posteriores a la fecha de la

interposición de la reclamación.



RTF Nº 2014-8-11160  (04/10/2014)
Precedente de Observancia Obligatoria

▪ “En los casos en los que no se haya determinado importe a pagar en el acto administrativo impugnado, a fin
que la Administración Tributaria admita los medios probatorios presentados en la instancia de reclamación
que, a pesar de haber sido requeridos, no fueron presentados en el procedimiento de verificación o
fiscalización, corresponde exigir al deudor tributario el cumplimiento de lo previsto por el artículo 141° del
Código Tributario.

▪ Asimismo, en los casos en los que no se haya determinado importe a pagar en el acto administrativo
impugnado, a fin que el Tribunal Fiscal admita los medios probatorios presentados en instancia de apelación,
que habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria, no fueron presentados en la etapa de
reclamación, corresponde exigir al deudor el cumplimiento de lo previsto por el artículo 148° del Código
Tributario.

▪ A efecto de admitir medios probatorios en etapa de reclamación o de apelación que habiendo sido
requeridos por la Administración en la etapa respectiva, no fueron presentados durante la fiscalización o
verificación o en instancia de reclamación, según corresponda, únicamente puede exigirse al deudor
tributario que acredite que la omisión no se generó por su causa”.



PLAZO PROBATORIO
Art. 125° del CT

EL RECURSO DE RECLAMACIÓN NO PUEDE SER RESUELTO 
ANTES DEL VENCIMIENTO DE PLAZO PROBATORIO

La reclamación se va a declarar fundada.

Se trate de cuestiones de puro derecho.



PLAZO PARA RESOLVER LAS RECLAMACIONES (Art. 142°)

Plazo general

Denegatoria tácita de devolución

Resoluciones emitidas como
consecuencia de la aplicación de
las normas de precios de
transferencia.

▪ Resolución de Comiso de
Bienes.

▪ Resolución de Internamiento
Temporal de vehículo.

▪ Resolución de Cierre.
▪ Temporal de Establecimiento.
▪ Resolución que sustituyan a

las anteriores.

09 MESES

02 MESES

12 MESES

20 DÍAS 
HÁBILES

▪ Incluye el plazo probatorio.
▪ Contado a partir de la fecha

de presentación del recurso
de reclamación.



PLAZO PARA RESOLVER LAS RECLAMACIONES (Art. 142°)

▪ Reclamaciones declaradas
fundadas.

▪ Reclamaciones de cuestiones
de puro derecho.

Podrán resolverse antes del
vencimiento del plazo probatorio

Cuando la Administración, requiera al interesado para que de cumplimiento a un
trámite, el computo de los plazos de resolución se suspende, desde el día hábil siguiente
a la fecha de la notificación del requerimiento hasta la de su cumplimiento.
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RECLAMACION

Actos
reclamables

• Resolución de determinación, Orden de Pago, Resolución de Multa.
• Sanción de comiso, internamiento temporal de vehículos y cierre de establecimientos,

entre otros.
• Resolución ficta sobre asuntos no contenciosos.
• Resoluciones que resuelvan solicitudes de devolución y aquellas que tengan relación

directa con la determinación de la obligación Tributaria.

Interposición

▪ RD, OP, RM: Dentro de 20 días hábiles 
sin pago. (Salvo OP).

▪ Comiso, internamiento, cierre: 5 días.
▪ Posterior. previo pago.

REQUISITOS:

▪ Escrito fundamentado
▪ Pago o carta fianza si ha

vencido el término.

Pruebas.
▪ Documentos
▪ Pericia.
▪ Inspección
▪ Manifestaciones.

Prohibición de actuar prueba
requerida y no presentada en
fiscalización, salvo pago de deuda
total

Plazo

▪ Probatorio: 30 días. (RD, OP, RM)
5 días (comiso, cierre, internamiento)

▪ Para resolver: 9 meses. 20 días: otras sanciones.



Resolución de las Reclamaciones

Administración puede declarar la reclamación:

▪ Procedente/Fundada. ▪ Improcedente/Infundada. (*)

▪ Inadmisible.(*)

(*) Apelables



ORGANO RESOLUTOR EN SEGUNDA Y ÚLTIMA 
INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

¿Quién resuelve la Apelación?



ORGANO RESOLUTOR EN SEGUNDA Y ÚLTIMA 
INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

▪ El Tribunal Fiscal.- integra la
estructura orgánica del Ministerio
de Economía y Finanzas, como
órgano contencioso administrativo.
Constituye la última instancia
administrativa en el procedimiento
tributario.

▪ CT. Art. 157°.- La resolución del TF
agota la vía administrativa. Dicha
resolución podrá impugnarse
mediante el Proceso Contencioso
Administrativo.



El Tribunal Fiscal.- Composición
Art. 98°

✓ Órgano de Dirección: Presidencia.

✓ Órgano de Concertación: Sala Plena.

✓ Órgano de Apoyo: Vocalía Administrativa.

✓ Órgano de Asesoramiento: Oficina
Técnica y Oficina de Asesoría
Contable.

✓ Órgano de Resolución: Salas
Especializadas. 12 Salas y Oficina
de Atención de Quejas.



Tribunal Fiscal.
Funcionamiento

Para estos efectos, mediante Acuerdo de Sala Plena se aprobarán 
las materias consideradas de menor complejidad. (Sala Plena 2012-

18)

Para su funcionamiento se requiere la concurrencia de los tres (3) 
vocales y para adoptar resoluciones, dos (2) votos conformes, salvo 
en las materias de menor complejidad que serán resueltas por los 

vocales del Tribunal Fiscal como órganos unipersonales. 

Las Salas del Tribunal Fiscal se reunirán con la periodicidad que se 
establezca por Acuerdo de Sala Plena. 



¿Qué resuelven los órganos unipersonales?
Sala Plena 2012 18

Las materias de menor complejidad que deben ser resueltas por los Vocales del Tribunal Fiscal 
como órganos unipersonales son, entre otras,  las siguientes:

1. Demanda contenciosa administrativa
contra una Resolución del Tribunal
Fiscal, presentada directamente ante
este Tribunal, calificada como tal por el
recurrente .

2. Apelaciones cuando se aprecie que
la resolución apelada carece de
firma .

3. Casos en los que el Tribunal Fiscal
debe declinar la competencia al
amparo de lo establecido por el
numeral 82.1 del artículo 82° de la
Ley N° 27444 al estar referidos a
sanciones de tipo administrativo que
no tienen naturaleza tributaria
(excepto las referidas a materia
aduanera), aquellos en los que el
Tribunal ha señalado que no es
competente para resolver (ambos
según el Anexo I del Informe), así
como aquellos respecto de los que
se ha declarado mediante
jurisprudencia de observancia
obligatoria que no tienen naturaleza
tributaria.



¿Qué resuelven los órganos unipersonales?
Sala Plena 2012 18

Las materias de menor complejidad que deben ser resueltas por los Vocales del Tribunal Fiscal 
como órganos unipersonales son, entre otras,  las siguientes:

4. Cuando se eleva un recurso
presentado contra una resolución
emitida por la Administración
Tributaria ejecutando lo que le
ordenó el Poder Judicial mediante
sentencia, y cuyo cumplimiento
debe ser verificado sólo por el Poder
Judicial.

5. Apelaciones presentadas
directamente ante la mesa de partes
del Tribunal Fiscal .

6. Cuando la Administración eleva un
recurso de apelación sin que cuente
con un poder y/o un escrito
autorizado por letrado y/o la hoja de
información sumaria
correspondiente, sin haber
requerido la subsanación, conforme
a lo señalado por el artículo 146º del
Código Tributario .

7. Cuando se eleve una apelación en la 
que no consta el original del recurso 
de apelación, conforme al Acuerdo 
de Sala Plena Nº 2004-14.

(…)



Tribunal Fiscal.- Atribuciones

Art. 102º.- Al resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma
de mayor jerarquía.

En dicho caso, la resolución deberá ser emitida con carácter de
jurisprudencia de observancia obligatoria, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 154°.

Art. 154º.- Las RTF que interpreten de modo expreso y con
carácter general el sentido de normas tributarias, así como las
emitidas en virtud del Artículo 102°, constituirán jurisprudencia
de observancia obligatoria para los órganos de la AT, mientras
dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal,
por vía reglamentaria o por Ley.

En este caso, en la resolución correspondiente el TF señalará
que constituye JOO y dispondrá la publicación de su texto en el
Diario Oficial.



Artículo 145º.- PRESENTACION DEL RECURSO DE 
APELACIÓN

Deberá ser presentado ante el órgano que dictó la resolución
apelada el cual, sólo en el caso que se cumpla con los
requisitos de admisibilidad establecidos para este recurso,
elevará el expediente al Tribunal Fiscal dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la presentación de la apelación.

Tratándose de la apelación de resoluciones que resuelvan los
reclamos sobre sanciones de comiso de bienes, internamiento
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u
oficina de profesionales independientes, así como las
resoluciones que las sustituyan, se elevará el expediente al
Tribunal Fiscal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a la presentación de la apelación.



PRESENTACIÓN DE LA APELACIÓN ANTE EL EMISOR DE 
LA RESOLUCIÓN APELADA

Elevará al Tribunal 
fiscal en 30 días 

hábiles.

Resoluciones de
Determinación o
Multa

Elevará al Tribunal 
fiscal en 15 días 

hábiles.

Resoluciones de
comiso, cierre o
internamiento de
vehículos, así como
las resoluciones que
las sustituyan.



Artículo 146° REQUISITOS DE LA APELACIÓN

Plazo para de interponer el Recurso de Apelación

Deberá interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se practicó la notificación
certificada de la apelada.

En la apelación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de
transferencia, el plazo para apelar será de treinta (30) días hábiles siguientes a aquél en que se efectuó su
notificación certificada.

Será admitida vencido el plazo de 15 días, siempre que se acredite el pago de la totalidad de la deuda
tributaria apelada actualizada hasta la fecha de pago o se presente carta fianza bancaria o financiera por el
monto de la deuda actualizada hasta por doce (12) meses posteriores a la fecha de la interposición de la
apelación.

No obstante, debe formularse dentro del término de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a
aquél en que se efectuó la notificación certificada.

RTF N° 6749-2-2002.- Si bien el recurso de apelación fue interpuesto vencido el plazo al que se refiere el
Art. 146, considerando que es materia de controversia la extinción de la deuda tributaria impugnada por
causal de prescripción, en virtud del principio de economía procesal, procede admitir el recurso de
apelación sin exigir el pago de la misma.

PLAZO DE CADUCIDAD

Dicho plazo, de acuerdo con lo interpretado por el Tribunal Fiscal, es uno de caducidad. (RTF N° 3865-5-
2004)



ADMISIÓN DE LA APELACIÓN VENCIDO

EL PLAZO



Artículo 146° REQUISITOS DE LA APELACIÓN  
¿CADUCIDAD?

Caducidad: extingue derechos, negocios, u acciones.

Se asemeja a la prescripción porque implica no actividad y transcurso de
tiempo.

Pero no puede interrumpirse, es irrenunciable y tiene eficacia extintiva.

Extingue tanto la pretensión como el derecho, mientras que la
prescripción sólo extingue la pretensión.

Otra diferencia determinante es que la prescripción puede ser
adquisitiva y extintiva mientras que la caducidad sólo es extintiva.



Artículo 146° REQUISITOS DE LA APELACIÓN

RTF N° 1022-2-2003 – JOO.

“Resulta admisible el recurso de apelación de las resoluciones que desestiman las
reclamaciones referidas a solicitudes de devolución, interpuesto con posterioridad al
vencimiento del plazo de 15 días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo
146º del Código Tributario, siempre que se formule dentro del término de seis (6) meses
contados a partir del día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación certificada”.

(En tanto no existe deuda tributaria por regularizar)



Artículo 146° REQUISITOS DE LA APELACIÓN

Otros requisitos.

La apelación de la resolución ante el Tribunal Fiscal formularse mediante un
escrito fundamentado. El administrado deberá afiliarse a la notificación por
medio electrónico del TF.

Ver: R.M. N° 205-2020-EF/40 (17.07.2020) 



Artículo 146° REQUISITOS DE LA APELACIÓN

▪ La Administración Tributaria notificará
al apelante para que dentro del
término de quince (15) días hábiles
subsane las omisiones que pudieran
existir cuando el recurso de apelación
no cumpla con los requisitos para su
admisión a trámite.

SI NO REUNE LOS REQUISITOS

▪ Tratándose de apelaciones contra la resolución que
resuelve la reclamación de resoluciones que establezcan
sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal
de vehículos y cierre temporal de establecimiento u
oficina de profesionales independientes, así como las
resoluciones que las sustituyan, el plazo será de cinco (5)
días hábiles subsane dichas omisiones.

▪ Vencido dichos términos sin la subsanación correspondiente, la Administración se
declarará inadmisible la apelación.



APELACION INTERPUESTA FUERA DEL PLAZO

Si la apelación se formula vencidos los plazos referidos 
en el Art. 146°, será admitida siempre que:

a) Se acredite el pago de la totalidad de
la deuda tributaria apelada
actualizada hasta la fecha del pago o
se presente carta fianza bancaria o
financiera por el monto de la deuda
actualizada hasta por 12 meses
posteriores a la fecha de
interposición.

b) Se formule dentro del término de seis
meses contados a partir del día
siguiente a aquel en que se efectuó
su notificación certificada.



ASPECTOS INIMPUGNABLES

Al interponer apelación ante el Tribunal
Fiscal, el recurrente no podrá discutir
aspectos que no impugnó al reclamar, a
no ser que, no figurando en la Orden de
Pago o Resolución de la Administración
Tributaria, hubieran sido incorporados
por ésta al resolver la reclamación.

Ultimo párrafo del artículo 150° del
indicado Código Tributario: “Cuando el
Tribunal Fiscal constate la existencia de
vicios de nulidad, además de la
declaración de nulidad debe pronunciarse
sobre el fondo del asunto, de contarse
con los elementos suficientes para ello,
salvaguardando los derechos de los
administrados. Cuando no sea posible
pronunciarse sobre el fondo del asunto,
se dispone la reposición del
procedimiento al momento en que se
produjo el vicio de nulidad."

Artículo 147º.-



MEDIOS PROBATORIOS ADMISIBLES Artículo 148°

No se admitirá como medio probatorio ante el
Tribunal Fiscal la documentación que habiendo sido
requerida en primera instancia no hubiera sido
presentada y/o exhibida por el deudor tributario.

Sin embargo, dicho órgano resolutor deberá admitir y
actuar aquellas pruebas en las que el deudor
tributario demuestre que la omisión de su
presentación no se generó por su causa. Asimismo, el
Tribunal Fiscal deberá aceptarlas cuando el deudor
tributario acredite la cancelación del monto
impugnado vinculado a las pruebas no presentadas
y/o exhibidas por el deudor tributario en primera
instancia, el cual deberá encontrarse actualizado a la
fecha de pago.

Tampoco podrá actuarse
medios probatorios que no
hubieran sido ofrecidos en
primera instancia, salvo el caso
contemplado en el Artículo
147°. (Hubieran sido
incorporados por la
Administración al resolver)



Medios probatorios 
extemporáneos



MEDIOS PROBATORIOS ADMISIBLES

RTF N° 4742-1-2004 y 6448-1-2005.-
Carga de la prueba corresponde a
quien afirma hechos que configuran
su pretensión Art. 196º CPC.

RTF N° 18397-10-2013. Carga de la
prueba dinámica: Flexibiliza la regla
de la carga de la prueba y la desplaza
a aquel que está en mejores
condiciones profesionales, técnicas y
fácticas para producir la prueba.

En este caso el TF consideró que la
Administración estaba en mejor
posición para ello, en atención a las
amplias atribuciones que le ha
atribuido el Art. 62° del CT



Medios Probatorios Inadmisibles.- Arts. 141º y 148º *

▪ Documentación que habiendo
sido requerida en primera
instancia no hubiera sido
presentada y/o exhibida, salvo
que el deudor pruebe que la
omisión no se generó por su culpa
o pague la deuda.

No se admitirá como medio probatorio:

▪ Medios probatorios que no
hubieran sido ofrecidos en
primera instancia.

▪ *RTF N° 20289-1-2011



RTF N° 7858-4-2004 - Causa no imputable al deudor 
tributario: Omisión no se generó por su causa

Resolución de primera instancia declara la improcedente la solicitud de devolución de pagos indebidos o
en exceso del Impuesto a la Renta de la Cuarta Categoría.

La Administración sostiene que la recurrente presenta los certificados de retención no exhibidos durante
la verificación efectuada, solicitando una segunda evaluación, sin explicar las causas que le impidieron
presentar la respectiva documentación en la oportunidad debida, tales como los recibos por honorarios y
certificados de retenciones correspondientes, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 141°
del TUO del Código Tributario, no admite las pruebas aportadas.

El Tribunal Fiscal señaló que el hecho que los agentes de retención no cumplan con hacer entrega de los
referidos certificados en los que consten las retenciones efectuadas al perceptor de rentas de la cuarta
categoría, no resulta ser una causa imputable al perceptor de las rentas y no implica que tales agentes
no hayan procedido a efectuar la retención respectiva, por lo que el recurrente no es responsable por
aquellos agentes de retención que no entreguen los respectivos certificados.

El recurrente ha probado que la omisión no se generó por su causa.



COMPARACIÓN

No se admitirá como medio probatorio
bajo responsabilidad, el que habiendo sido
requerido por la Administración Tributaria
durante el proceso de verificación o
fiscalización no hubiera sido presentado
y/o exhibido, salvo que el deudor
tributario pruebe que la omisión no se
generó por su causa o acredite la
cancelación del monto reclamado
vinculado a las pruebas presentadas
actualizado a la fecha de pago, o presente
carta fianza bancaria o financiera por dicho
monto, actualizada hasta por nueve (9)
meses o doce (12) meses tratándose de la
reclamación de resoluciones emitidas
como consecuencia de la aplicación de las
normas de precios de transferencia,
posteriores de la fecha de la interposición
de la reclamación.

No se admitirá como medio probatorio ante
el Tribunal Fiscal la documentación que
habiendo sido requerida en primera instancia
no hubiera sido presentada y/o exhibida por
el deudor tributario. Sin embargo, dicho
órgano resolutor deberá admitir y actuar
aquellas pruebas en las que el deudor
tributario demuestre que la omisión de su
presentación no se generó por su causa.
Asimismo, el Tribunal Fiscal deberá aceptarlas
cuando el deudor tributario acredite la
cancelación del monto impugnado vinculado
a las pruebas no presentadas y/o exhibidas
por el deudor tributario en primera instancia,
el cual deberá encontrarse actualizado a la
fecha de pago.

Tampoco podrá actuarse medios probatorios
que no hubieran sido ofrecidos en primera
instancia, salvo el caso contemplado en el
Artículo 147°.

Art. 141° Art. 148°



La Administración Tributaria como parte. Art. 149°

▪ La Administración Tributaria es
considerada parte en el
procedimiento de apelación,
pudiendo contestar la apelación,
presentar medios probatorios y
demás actuaciones que
correspondan.

▪ Pero es que el CT otorga a la
Administración Tributaria la
“potestad” de contestar la
apelación y presentar medios
probatorios, cuando esa debería
ser su obligación, tal y como lo
señalan Carmen del Pilar Robles
Moreno y Francisco J. Ruiz de
Castilla Ponce de León cuando
comentan el Código Tributario.



La Administración Tributaria como parte. Art. 149°

RTF N° 16518-6-2010.- No procede que la Municipalidad Distrital de Paracas
impugne una resolución emitida por la Municipalidad Provincial de Pisco, ya que es
el contribuyente quien puede hacer uso de los recursos impugnativos y no la
Administración, salvo el caso previsto expresamente por el artículo 149° del Código
Trinitario según el cual la Administración Tributaria será considerada como parte en
el procedimiento de apelación, pudiendo contestar el recurso, presentar medios
probatorios y demás actuaciones que correspondan.



PLAZO PARA RESOLVER LA APELACION. Art. 150°

▪ Apelaciones genéricas: doce meses (12) meses contados a partir de la fecha de
ingreso de los actuados al Tribunal.

▪ Apelación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las
normas de precios de transferencia: dieciocho (18) meses contados a partir de la
fecha de ingreso de los actuados al Tribunal.



PLAZO PARA RESOLVER LA APELACION. Art. 150°

La ley concede al Tribunal Fiscal un plazo de 12 o 18 meses para resolver, pero, a
diferencia de lo que ocurre en la primera instancia administrativa, en ésta no se
produce el silencio administrativo negativo. (¿)

Existieron interpretaciones de la Corte Suprema en el sentido que el indicado plazo
constituía una recomendación legislativa, por lo que el Tribunal Fiscal puede
demorar su pronunciamiento si tiene causa justificada y resolver una vez vencido
dicho plazo, ya que no hay norma expresa que lo prohíba ni causal de nulidad al
efecto.



INFORME ORAL  Art.  150°

AT y apelante pueden solicitar el uso de la palabra únicamente al presentar el
recurso de apelación.

TF fijará una misma fecha para ambas partes.

Apelaciones contra resoluciones que resuelvan las reclamaciones sanciones de
internamiento temporal de vehículos, comiso de bienes y cierre temporal de
establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las
resoluciones que las sustituyan, la Administración Tributaria o el apelante podrán
solicitar el uso de la palabra dentro de los cinco (5) días hábiles de interpuesto el
recurso de apelación.



USO DE LA PALABRA  Art. 150°

▪ Cuando considere que
las apelaciones de puro
derecho presentadas no
califican como tales.

El Tribunal Fiscal no concederá el uso de la palabra:

▪ Cuando va a declarar la
nulidad del concesorio
de la apelación.

▪ Cuando no pueda
pronunciarse sobre
aspectos reclamados y
no resueltos en primera
instancias.

▪ En las quejas.

▪ En las solicitudes
presentadas al amparo
del artículo 153º.
(Corrección, ampliación,
aclaración)

▪ En las apelaciones
interpuestas contra
resoluciones emitidas
en cumplimiento de lo
ordenado por el
Tribunal Fiscal.



USO DE LA PALABRA  Art. 150°

▪ Las partes pueden
presentar alegatos
dentro de los tres (3)
días posteriores a la
realización del informe
oral. En el caso de
intervenciones
excluyentes de
propiedad, dicho plazo
será de un (1) día y
hasta transcurridos los
20 días, si es que no se
ha emitido resolución.

▪ Si no se llevó a cabo
Informe Oral, se pueden
presentar alegatos
escritos hasta 5 días
hábiles anteriores a la
fecha de emisión de la
Resolución.

▪ SI EL TF DETECTA
VICIOS DE NULIDAD,
además de declarar la
nulidad debe
pronunciarse sobre el
fondo del asunto si
cuenta con elementos
suficientes para ello.

▪ El Tribunal Fiscal no
podrá pronunciarse
sobre aspectos que,
considerados en la
reclamación, no
hubieran sido
examinados y resueltos
en primera instancia; en
tal caso declarará la
nulidad e insubsistencia
de la resolución,
reponiendo el proceso
al estado que
corresponda.



APELACIÓN DE PURO DERECHO Art. 151°

▪ Diccionario de Ciencias
Jurídicas, Políticas y
Sociales de Manuel
Ossorio: Cuestión
de puro derecho: La
que versa únicamente
sobre principios legales
que se consideran
aplicables a la cuestión
controvertida.

▪ No se discuten hechos,
ni la determinación ni la
base imponible sino la
aplicación de normas.

▪ La controversia
sometida al Tribunal
Fiscal se base en la
aplicación de una
normas.

▪ Ejemplo: Contribuyente
dentro del Régimen
MYPE suspendió pagos
a cuenta del Impuesto a
la Renta.

Discusión:
¿Contribuyente podía
suspender los pagos a
cuenta?



APELACIÓN DE PURO DERECHO Art. 151°

▪ Podrá interponerse recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal dentro del plazo de veinte
(20) días hábiles siguientes a la notificación de los actos de la Administración, cuando la
impugnación sea de puro derecho, no siendo necesario interponer reclamación ante
instancias previas.

▪ Tratándose de una apelación de puro derecho contra resoluciones que establezcan
sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de
establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que
las sustituyan, el plazo para interponer ésta ante el Tribunal Fiscal será de diez (10) días
hábiles.

▪ El Tribunal previamente deberá calificar la impugnación como de puro derecho. En caso
contrario, remitirá el recurso al órgano competente, notificando al interesado para que se
tenga por interpuesta la reclamación.

▪ El recurso de apelación deberá ser presentado ante el órgano recurrido, quien dará la
alzada luego de verificar que se ha cumplido con lo establecido en el Artículo 146º y que
no haya reclamación en trámite sobre la misma materia.



APELACIÓN DE PURO DERECHO Art. 151°

▪ No califica como apelación de
puro derecho aquella en que se
discuten cuestiones de hecho,
como la presentación de una
declaración rectifictoria y de
ser el caso, si esta determinó
una mayor o menor obligación
tributaria.

RTF N° 3647-5-2002.-

▪ La materialización de la
hipótesis de incidencia y la
cuantificación del impuesto a
pagar, constituyen hechos que
deben ser probados, por lo que
no pueden discutirse en una
apelación de puro derecho.

RTF N° 1593-5-2002.-



Glosario de 
Fallos
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2 Cuando la apelación de puro derecho es
conforme.

Fundada

4 Cuando la apelación de puro derecho no se
encuentra fundada.

Infundada

13 Cuando se presenta una apelación de puro
derecho cuestionando un documento que no es
susceptible de ser reclamado.

Improcedente

34 Si la apelación no califica como de puro derecho,
corresponde remitir el recurso para que se le dé
el trámite de reclamo o los actuados sean
anexados al reclamo que se encontrase en
trámite, de ser el caso.

Remitir 

39 Cuando la administración eleve un recurso de
apelación de puro derecho sin informar el
cumplimiento de lo establecido por los artículos
146° y 151° del Código Tributario o, de ser el
caso, ésta no ha pedido la subsanación que
corresponda.

Nulo el 
concesorio



APELACION DE PURO DERECHO  Art. 151º

Actos
apelables

- Resolución de determinación
- Orden de pago.
- Resolución de multa.
- Sanción de comiso, internamiento temporal de vehículos, cierre de establecimientos y 
multa que las sustituya.

Interposición

- Dentro de 20 días hábiles sin pago.
- Sanciones no dinerarias: 10 días.
- Con pago: hasta 6 meses.

*  Escrito fundamentado
*  Documentación sustentatoria

Órgano
competente

Se presenta ante la Administración 
Tributaria

Resuelve el Tribunal Fiscal

Pruebas.
- Documentos
- Pericia.
- Inspección
- Manifestaciones.  Informe oral: pedirlo dentro de los 45 días de la presentación del 
recurso.

Particulari-
dades:

- No debe haberse reclamado antes.
- Tribunal Fiscal deberá calificarla previamente.

Requisitos Los mismos que para apelar



APELACIÓN DE PURO DERECHO

Antes de elevarla, Administración debe verificar que no existan
reclamaciones en trámite.(RTF N° 9279-1-2007)

Si se verifica que existen hechos que probar, la apelación no es
de puro derecho. (RTF N° 6836-2-2006)

Califica como apelación de puro derecho, si se cuestiona la
determinación de arbitrios municipales porque la Ordenanza
vulnera criterios establecidos por el TC. (RTF N° 6362-7-2007)



APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES DE CIERRE, COMISO, etc. 
ART. 152º

▪ Plazo: dentro de los 5 días
desde su notificación.

▪ Presentación: ante órgano
recurrido.

▪ Pruebas: ofrecimiento y
actuación: 5 días.

▪ Plazo para resolver: TF
deberá resolver en 20 días.

▪ Resolución puede ir en DCA.



Artículo 153°.- SOLICITUD DE CORRECCIÓN, AMPLIACIÓN O 
ACLARACIÓN

Contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía administrativa. No obstante,
el Tribunal Fiscal, de oficio, podrá corregir errores materiales o numéricos, ampliar su fallo sobre
puntos omitidos o aclarar algún concepto dudoso de la resolución, o hacerlo a solicitud de parte, LA
CUAL DEBERÁ SER FORMULADA POR ÚNICA VEZ por la Administración Tributaria o por el deudor
tributario dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de efectuada la
notificación de la resolución.

En tales casos, el Tribunal resolverá dentro del quinto día hábil de presentada la solicitud, no
computándose, dentro del mismo, el que se haya otorgado a la Administración Tributaria para que dé
respuesta a cualquier requerimiento de información. Su presentación no interrumpe la ejecución de
los actos o resoluciones de la Administración Tributaria.

Por medio de estas solicitudes no procede alterar el contenido sustancial de la resolución.

Contra las resoluciones que resuelven estas solicitudes, no cabe la presentación de una solicitud de
corrección, ampliación o aclaración.

Las solicitudes que incumpliesen lo dispuesto en este artículo no serán admitidas a trámite.



RESUMEN: SOLICITUD DE CORRECCIÓN O AMPLIACIÓN. 
ART. 153º

Plazo de presentación: Dentro
de 10 días hábiles computados
a partir del día siguiente de
efectuada la notificación de la
resolución.

Límites: no procede alterar el
contenido sustancial de la
resolución.

SOLO UNA VEZ: Contra las
resoluciones que resuelven
estas solicitudes no cabe la
presentación de una solicitud
de corrección, ampliación o
aclaración.



RTF N° 802-1-1997

Se declara improcedente la solicitud de corrección de
resolución debido a que la recurrente no invoca error material
sino error de derecho, supuesto cuya subsanación no se
encuentra prevista por el artículo 153° del Código Tributario.



JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA. 
Artículo 154º.-

“Las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el
sentido de normas tributarias, las emitidas en virtud del Artículo 102º, así como las emitidas en
virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, constituirán jurisprudencia de
observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha
interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este
caso, en la resolución correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de
observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial.

De presentarse nuevos casos o resoluciones con fallos contradictorios entre sí, el Presidente del
Tribunal deberá someter a debate en Sala Plena para decidir el criterio que deba prevalecer,
constituyendo éste precedente de observancia obligatoria en las posteriores resoluciones emitidas
por el Tribunal.

La resolución a que hace referencia el párrafo anterior así como las que impliquen un cambio de
criterio, deberán ser publicadas en el Diario Oficial.

En los casos de resoluciones que establezcan jurisprudencia obligatoria, la Administración
Tributaria no podrá interponer demanda contencioso-administrativa”.



Gracias por la atención.
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