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XII Asamblea General Ordinaria

La Ciudad de Lima, capital de Perú, ubicada en la zona centro occidental de ese 
país, entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, combina la modernidad y 
la herencia cultural, al tratarse de una de las ciudades más importantes de América, 
desde el siglo XVI, lo cual permite apreciar bella arquitectura colonial y disfrutar de 
infraestructura moderna, a través de sus plazas, parques, restaurantes, centros comer-
ciales, entre otros atractivos turísticos. Además, debido a su ubicación elevada, cuenta 
con una hermosa bahía y con impresionantes acantilados, dotándola de maravillosos 
paisajes naturales.

Esta maravillosa ciudad fue sede para la celebración de la XII Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Admi-
nistrativa, en la cual se reunieron los representantes de los órganos jurisdiccionales 
miembros, provenientes de Bolivia, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; mientras que, con la calidad de 
invitados participaron los representantes de Ecuador, El Salvador y Venezuela; con 
la finalidad de incorporar como miembros activos a la Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador y al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas de El 
Salvador. Además, de llevar a cabo el cambio de Consejo Directivo y de la Secretaría 
Ejecutiva.

Asimismo, con el objetivo de alcanzar unión e intercambio de conocimientos, expe-
riencias, percepciones y logros obtenidos, en el día a día de la actividad jurisdiccional 
en materia fiscal y administrativa de los diversos órganos miembros, se celebró el 
Congreso Iberoamericano Tributario, cuyas participaciones se encuentran en el pre-
sente trabajo.

Mag. Dra. Nora Elizabeth Urby Genel
Secretaria Ejecutiva del Consejo Directivo de la A.I.T.F.A. y Presidenta  
de la Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa





Consejo Directivo de la AITFA 2018-2020

Magistrado Allan Poher Barrios Rosario
Presidente de la AITFA y del Tribunal 
Administrativo Tributario de Panamá

Magistrada Zoraida A. Olano Silva
Consejera de la AITFA y Presidente 

 del Tribunal Fiscal de Perú

Lic. Daney David Valdivia Coria
Consejero de la AITFA y Director 

 Ejecutivo de la Autoridad de Impugnación 
Tributaria de Bolivia

Doctora Nora Elizabeth Urby Genel
Secretaria Ejecutiva de la AITFA e integrante 

de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa de México
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Integrantes de la Asociación Iberoamericana  
de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa

Argentina Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación
Dr. Rubén Alberto Marchevsky

Bolivia Directora Ejecutivo General de la Autoridad  
de Impugnación Tributaria
Dra. Katia Mariana Rivera Gonzales

Brasil Presidenta do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Mag. Adriana Gomes Rêgo

Chile Presidente de la Corte Suprema
Ministro Haroldo Brito Cruz

Colombia Presidente de la Sección de Asuntos Tributarios 
y Económicos del Consejo de Estado
Dr. Germán Baula Escobar

Costa Rica Presidente del Tribunal Fiscal Administrativo
Lic. Harold Quesada Hernández

Ecuador Presidenta de la Corte Nacional de Justicia
Dra. María Paulina Aguirre Suárez

El Salvador Presidente del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 
Internos y de Aduanas
Lic. Rodolfo Hernán Martínez Torres

España Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central
Dr. José Antonio Marco Sanjuán
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Guatemala Representante designado por la Corte Suprema de Justicia 
y el Organismo Judicial
MSc. Nester Mauricio Vásquez Pimentel

México Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa
Mag. Rafael Anzures Uribe

Panamá Presidenta del Tribunal Administrativo Tributario
Mag. Marion Lorenzatti Cabal

Paraguay Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Dr. Luis María Benítez Riera

Perú Presidenta del Tribunal Fiscal
Dra. Zoraida Olano Silva

Portugal Presidente do Supremo Tribunal Administrativo
Dr. Vítor Manuel Gonçalves Gomes

República 
Dominicana

Presidenta del Tribunal Superior Administrativo
Mag. Rafael Vázquez Goico

Uruguay Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Dra. Nilza Salvo López de Alda



Acta de Asamblea
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En la Ciudad de Lima, Perú, siendo las 17:00 horas del día 05 de septiembre de 
2018, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los representantes de los Tribunales 
miembros de la “Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Admi-
nistrativa” (A.I.T.F.A.), conformando la mesa presidencial las siguientes personas:-----

Dra. ZORAIDA A. OLANO SILVA, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación 
Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa (A.I.T.F.A.) y Presi-
dente del Tribunal Fiscal de Perú; Dra. NORA ELIZABETH URBY GENEL, Secretaria 
Ejecutiva de la A.I.T.F.A. y Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa de México; Mtra. ANA MAE JIMÉNEZ GUERRA, Consejera de 
la A.I.T.F.A. y Magistrada Vocal integrante del Tribunal Administrativo Tributario 
de Panamá. Estando ausente el Dr. Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Consejero de la 
A.I.T.F.A. e Integrante de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
de México.-----------------------------------------------------------------------------------------------

A efecto de celebrar la XII Asamblea General Ordinaria de la A.I.T.F.A, cuya sede se 
previera en la Ciudad de Lima, Perú, en el Acta correspondiente, en relación al punto 
V del Orden del Día conforme a los Acuerdos adoptados en la XI Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación, celebrada en la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2016.--

Acta de la XII Asamblea General Ordinaria  
de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia 

Fiscal o Administrativa celebrada en la Ciudad de Lima, 
Perú el 05 de septiembre de 2018
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En uso de la palabra, Dra. ZORAIDA A. OLANO SILVA en su calidad de Presidente 
de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa, da 
la bienvenida y agradece la presencia de los miembros asistentes a la XII Asamblea 
General Ordinaria.-----------------------------------------------------------------------------------

Abierto el acto, la Magistrada Presidente del Consejo Directivo pide a la Secretaria 
Ejecutiva, Dra. NORA ELIZABETH URBY GENEL, dar lectura al Orden del Día contenido 
en los siguientes términos:-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ ORDEN DEL DÍA -------------------------------------------

    I.- SALUDO DE LA MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN Y APERTURA 
DE LA ASAMBLEA GENERAL.----------------------------------------------------------

  II.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERO. LECTURA Y 
EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO Y DEL PRESUPUESTO 
DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL 
O ADMINISTRATIVA PARA EL BIENIO SIGUIENTE.--------------------------------

  III.- DESIGNACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO.---------------------------------------

   IV.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CUOTAS DE MEMBRE-
SÍA.------------------------------------------------------------------------------------------

    V.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE FORMULAR UN REGLAMENTO PARA 
LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE LA A.I.T.F.A.--------------------------

  VI.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ECUADOR Y EL SALVADOR 
COMO MIEMBROS DE LA A.I.T.F.A.----------------------------------------------------

   VII.- PROPUESTA PARA MODIFICAR LOS NUMERALES 9, 10 Y 12 DE LOS ESTA-
TUTOS DE ESTA ASOCIACIÓN.---------------------------------------------------------

VIII.- RENOVACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.-------------------------------------------



21

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018 

  IX.- SEDE DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA Y SEDE ALTERNA.---------------------------

     X.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA EJECU-
TIVA PARA EL BIENIO 2018-2020.---------------------------------------------------

  XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-----------------------------------------------------------------

  XII.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.----------------------------

 A continuación se procede a nombrar escrutadores de la sesión, a la Dra. 
ZORAIDA A. OLANO SILVA, Presidente del Consejo Directivo de la A.I.T.F.A. y 
Presidente del Tribunal Fiscal de Perú, y a la Dra. NORA ELIZABETH URBY 
GENEL, Secretaria Ejecutiva de la Asociación y Magistrada de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, quienes aceptan 
el cargo, hacen el escrutinio correspondiente y manifiestan que están repre-
sentados nueve de los diecisiete Tribunales miembros, correspondientes a 
los países de Bolivia, Colombia, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay. Asisten los representantes de Costa Rica, 
Ecuador y El Salvador, como invitados. Asiste como observador el represen-
tante de Venezuela.-----------------------------------------------------------------------

Aprobado el Orden del Día se procede a su desahogo.-------------------------------------

I.- La Magistrada Presidente de la Asociación saluda y agradece la asistencia a los 
miembros de la XII Asamblea General Ordinaria y, tras una breve referencia histórica a 
la evolución de la Asociación, expone el orden en que se tratarán los diversos asuntos 
de la reunión.-------------------------------------------------------------------------------------------

II.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la 
Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa, la Dra. 
NORA ELIZABETH URBY GENEL, en su carácter de Secretaria Ejecutiva de la Asociación, 
rinde el Informe de Actividades y Financiero correspondiente al bienio 2016-2018, así 
como el Programa de Trabajo y el Presupuesto para el bienio siguiente, cuya versión 
impresa fue repartida a los Tribunales asociados asistentes, destacando el Informe 
de Actividades, entre las cuales se dio cuenta de los cambios institucionales de los 
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Tribunales Miembros y las titularidades de sus propios órganos; la continuidad en 
la contratación de una inversión en la Institución Bancaria en la cual esta Asociación 
tiene actualmente cuenta de cheques, la actualización del portal web, continuidad 
en la colaboración con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT) y el Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, en el desarrollo del traba-
jo denominado “Situación actual de los Tribunales Tributarios en América Latina”; la 
colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional dependiente 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con el objeto de lograr mayor difusión de las disposiciones constitucionales 
de Iberoamérica; asimismo, se aludió a las publicaciones y labor editorial; y se rindió 
el Informe Financiero.--------------------------------------------------------------------------------

Una vez escuchado el Informe de Actividades y Financiero rendido y el Presupues-
to y el Programa de Trabajo, éstos son revisados y aprobados por los presentes por 
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------

III.- La actual Secretaria Ejecutiva de la A.I.T.F.A., Dra. NORA ELIZABETH URBY GE-
NEL agradeció el honor que le fue conferido por parte del Consejo Directivo, al haber 
sido nombrada en la XI Asamblea General Ordinaria para desempeñar dicho cargo, 
y por moción de la Dra. ZORAIDA A. OLANO SILVA, Presidente de la Asociación y del 
Tribunal Fiscal de Perú, previa aprobación del Pleno del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa en sesión Privada de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se propuso 
que la Dra. NORA ELIZABETH URBY GENEL, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa de México, continúe desempeñando el cargo como 
Secretaria Ejecutiva de la A.I.T.F.A., por el bienio 2018-2020.--------------------------------

Los presentes por unanimidad de votos, tomaron el siguiente acuerdo:---------------

Se designó por unanimidad a la Dra. NORA ELIZABETH URBY GENEL, de nueva cuenta 
como Secretaria Ejecutiva de la Asociación, para el bienio 2018-2020, quien protesta 
su cargo, y en su desempeño, gozará de las facultades que le confiere el numeral 12 
de los Estatutos de la Asociación.------------------------------------------------------------------

IV.- La Magistrada Presidente de la Asociación expone a la Asamblea General Ordi-
naria, la propuesta de reducir la cuota de membresía de la Asociación, que actualmente 
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es de $1,000 dólares americanos anuales, al haber sido acordado así en la XI Asamblea 
General Ordinaria de la A.I.T.F.A., celebrada en la Ciudad de México, en el mes de agosto 
de 2016, a efecto de reducirla a la cantidad de $500 dólares americanos anuales, para 
todos los países miembros de la Asociación, en virtud de que con dicha aportación se 
pueden sufragar los gastos correspondientes a la administración y manejo de la misma, 
los cuales se pagarán conforme está establecido en dos pagos semestrales, a partir del 
primer semestre del año 2019.---------------------------------------------------------------------

La propuesta es aceptada por unanimidad por todos los presentes.--------------------

V.- La Magistrada Presidente de la Asociación expone a la Asamblea General Ordi-
naria, la propuesta de FORMULAR UN REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 
REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA A.I.T.F.A.-----------------------------------

Se ha sugerido adicionar en el proyecto de Reglamento de la asociación, el artículo 
15° bis, en el que se incorpore el artículo 9° del estatuto de la A.I.T.F.A.; asimismo, el 
artículo 16° bis, en el que se incorpore el artículo 10° del estatuto y que a este último 
se adicione un inciso g) referido a la facultad del Consejo Directivo de aceptar nuevos 
miembros.----------------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta es aceptada por unanimidad por todos los presentes, y se desig-
na a la Dra. NORA ELIZABETH URBY GENEL, Magistrada de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México para la elaboración del mis-
mo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.- La Magistrada Presidente de la Asociación, informa a todos los asistentes, y 
miembros integrantes de la A.I.T.F.A., sobre los acuerdos tomados en la Reunión del 
Consejo Directivo de la Asociación, celebrada este mismo día 05 de septiembre de 
2018, sobre la situación actual de los países de Ecuador y El Salvador como miem-
bros de la Asociación, señalando al respecto que se acordó para el caso de Ecuador se 
condonen los pagos anteriores que se adeudan por concepto de membresía hasta 
2018, a efecto de proponerles su permanencia como miembro de la Asociación y 
que efectúen el pago de la membresía a partir del próximo semestre, es decir el 
primer semestre de 2019, de conformidad con la cuota acordada en esta XII Asam-
blea General Ordinaria.-----------------------------------------------------------------------------
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Así como, que para el caso de El Salvador, se gestione proponer de nueva cuenta a 
la Presidencia del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas de 
ese país, la posibilidad de reingreso como miembro de esta Asociación, y que efectúen 
los pagos correspondientes por concepto de membresía a partir del próximo semestre, 
de acuerdo con la cuota acordada en esta XII Asamblea General Ordinaria; condonán-
dose por tanto, la membresía correspondiente a 2017 y 2018; reiterándose además la 
condonación declarada en la XI Asamblea General Ordinaria, celebrada en la Ciudad 
de México en agosto de 2016, en relación con los adeudos correspondientes a 2016 
y anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------

En el caso de Ecuador, el representante manifestó que de autorizar la asamblea 
general ordinaria de la A.I.T.F.A., su reincorporación como miembro, informará de tal 
situación al pleno de la Corte de su país, con el fin de que ésta consienta dicha rein-
corporación considerando que la decisión implica una erogación económica que como 
representante no está facultado para aceptar, informando posteriormente a la asamblea 
de la A.I.T.F.A. de la referida aceptación. La misma situación expuso el representante 
de El Salvador.-----------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta es aceptada por unanimidad por todos los presentes.--------------------

VII.- La Magistrada Presidente de la Asociación somete a consideración de la 
Asamblea General Ordinaria, la propuesta para reformar los artículos 9, 10 y 12 de 
los Estatutos que rigen a esta Asociación; a fin de que su texto se encuentre redactado 
de la siguiente manera:-------------------------------------------------------------------------------

Numeral 9 último párrafo, de los Estatutos de esta Asociación:

Los acuerdos de la Asamblea se adoptarán por simple mayoría de votos de los 
miembros presentes, excepto cuando se trate de modificaciones a estos Estatutos, en 
cuyo caso se requerirá cuando menos la aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros de la Asociación; por ello, aquellos asistentes que revistan el carácter de 
Delegados o representantes del Tribunal al que pertenezcan, deberán contar con un 
documento o resolución emitido por la autoridad competente de su país, en el cual se 
les confiera la facultad de tomar decisiones en el marco de la Asamblea de que se trate.
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Numeral 10 de los Estatutos que rigen a esta Asociación; adición de un párrafo 
previo a aquél que da inicio al listado de las facultades y obligaciones del Consejo 
Directivo, en los siguientes términos:

“Podrá ser miembro del Consejo Directivo el Presidente de cualquiera de los Órga-
nos Jurisdiccionales miembros, y en caso de que durante el lapso de su nombramiento 
como miembro del Consejo Directivo, cesara su nombramiento como Presidente del 
Tribunal respectivo, tal calidad de miembro de la Junta Directiva recaerá en la persona 
que asuma la presidencia del Tribunal aludido.”

Numeral 12 último párrafo de los Estatutos que rigen a la Asociación:

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, se encargará definitiva-
mente de la Secretaría Ejecutiva.

Las propuestas son aceptadas por unanimidad por todos los presentes, a fin de que 
se modifiquen los artículos 9, 10 y 12 de los Estatutos de esta Asociación.---------------

VIII.- Con fundamento en el artículo 10 de los Estatutos que rigen a esta Asociación, 
es procedente el cambio del Consejo Directivo de la A.I.T.F.A., que asumirá las activida-
des del bienio 2018-2020. En tal virtud, se procede a solicitar a la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación, postulaciones para integrarse en el Consejo Directivo y 
asumir la Presidencia de la Asociación en el bienio 2020-2022.----------------------------

Hecho lo anterior, se propone para ocupar los cargos dentro del Consejo Directivo 
de la A.I.T.F.A., para el bienio 2018-2020, a las siguientes personas: ----------------------

PRESIDENTE: Mag. ALLAN POHER BARRIOS ROSARIO, Presidente del 
Tribunal Administrativo Tributario de Panamá.

CONSEJERO: Dra. ZORAIDA A. OLANO SILVA en representación del 
Tribunal Fiscal de Perú.
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CONSEJERO: Lic. DANEY DAVID VALDIVIA CORIA, en representación 
de Bolivia, quien asumirá la Presidencia para el bienio 
2020-2022 y organizará la próxima Asamblea General 
Ordinaria.

Los señores asociados aprueban por unanimidad la designación del nuevo Consejo 
Directivo de la Asociación. (A.I.T.F.A.).------------------------------------------------------------

Los Consejeros designados presentes aceptan sus cargos y protestan su leal des-
empeño.-------------------------------------------------------------------------------------------------

IX.- Que la sede de la XIII Asamblea General Ordinaria en 2020, se celebrará en la Re-
pública de Panamá, tal cual se expresa en el Acta de la Décima Primera Asamblea General 
Ordinaria, celebrada en la ciudad de México el día 24 de agosto de 2016. Que la sede de la 
XIV Asamblea General Ordinaria de 2022, se celebrará en la República de Bolivia; se señala 
como sede alterna para la celebración de la XIV Asamblea General Ordinaria de la A.I.T.F.A. 
la República de Colombia.------------------------------------------------------------------------------

La propuesta es aceptada por unanimidad por todos los presentes.--------------------

X.- Toma la palabra el Magistrado ALLAN POHER BARRIOS ROSARIO Magistrado 
Presidente del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, quien expone las líneas 
generales de trabajo que propone a la Asociación para el bienio entrante y que pretende 
acometer de recibir de la Asamblea el respaldo a la Presidencia de la Asociación en el 
bienio 2018-2020.------------------------------------------------------------------------------------

XI.- Ruegos y Preguntas.--------------------------------------------------------------------------

La representante de Paraguay solicitó conste en acta que en el futuro 
las comunicaciones de la A.I.T.F.A. sean enviadas no solo al Presidente de 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, sino también a la Secretaría 
correspondiente, a fin de mejorar la comunicación.-------------------------------------------

XII.- Siendo las 18:45 horas del día 05 de septiembre de 2018, se procede a leer 
dicha Acta, que es aprobada y firmada al margen y al calce por los representantes de 
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la A.I.T.F.A., que en ella intervinieron, por unanimidad; por lo que, la Asamblea acuerda 
protocolizarla, a efecto de que en el Registro Público de la Ciudad de México, se realicen 
las anotaciones correspondientes, designando para este fin como Delegada Especial 
de esta Asamblea a la Dra. NORA ELIZABETH URBY GENEL.--------------------------------

FIRMAS DE LOS ASISTENTES.





Ceremonia de Inauguración

Discurso de Bienvenida
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Bienvenida

	Magistrada Ana Mae Jiménez (miembro del Consejo Directivo y vocal del 
Tribunal Administrativo Tributario –Panamá)

	Magistrado Allan Barrios Rosario (Presidente del Tribunal Administrativo 
Tributario –Panamá)

	Magistrado Carlos Chaurand Arzate (Presidente del Tribunal Federal de Jus-
ticia y Administrativo (sic) de México)

	Magistrada Nora Urby (Secretaria Ejecutiva de la AITFA y Magistrada del 
Tribunal Federal de Justicia y Administrativo (sic) de México)

	Señores representantes y delegaciones de los distintos tribunales confor-
mantes de la AITFA.

Es muy grato para mi darles la bienvenida a nuestro país y agradecerles que hayan 
aceptado la convocatoria para participar en la décimo segunda asamblea ordinaria de 
la AITFA. Nos sentimos muy honrados con la presencia de cada uno de ustedes.

El 21 de agosto pasado la AITFA ha cumplido 22 años desde su constitución en la 
primera asamblea general ordinaria, realizada en 1996 en San Juan del Río, Querétaro, 
México. En dicha oportunidad se creó el primer consejo directivo y se aprobaron los 
estatutos.
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Nueve fueron los países que participaron en esa primera asamblea. Además de Mé-
xico, Argentina y España que formaron el consejo directivo, participaron Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay.

A pesar de los escenarios de inestabilidad que se presentan en varios de nuestros 
países por cambios gubernamentales o al interior de los entes administradores de 
justicia fiscal o administrativa, la AITFA ha llevado a cabo ininterrumpidamente en 
cada bienio las asambleas generales ordinarias y a lo largo de su existencia se han 
incorporado nuevos miembros como: Portugal, Brasil, República Dominicana, Bolivia, 
Panamá, Paraguay, Guatemala y Chile. Actualmente la AITFA está conformada por tri-
bunales de 17 países de Iberoamérica.

Hoy con todos ustedes aquí presentes estamos renovando nuestro compromiso 
para seguir fortaleciendo la AITFA, foro que nos permite conocer e intercambiar ex-
periencias muchas veces similares entre los tribunales de los que formamos parte y 
enriquecernos de ellas para la adopción de mejoras en la administración de justicia 
fiscal o administrativa.

Mag. Dra. Zoraida A. Olano Silva
Presidenta del Consejo Directivo de la AITFA y del Tribunal Fiscal de Perú



El procedimiento administrativo electrónico 
como parte del gobierno electrónico. Avances 

en su implementación en materia tributaria

MAgistrada Dra. Zoraida Olano Silva
Presidenta del Tribunal Fiscal, Ministerio 
de Economía y Finanzas e integrante 
del Consejo Directivo de la A.I.T.F.A.

Abog. Gina Castro Arana
Directora de la Oficina Técnica 
del Tribunal Fiscal, Ministerio de Economía 
y Finanzas

Perú
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El procedimiento administrativo electrónico como parte 
del Gobierno Electrónico. Avances en su implementación 

en materia tributaria

I. Introducción: El Gobierno 
electrónico. El uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) 

en el ámbito administrativo

Sobre el gobierno electrónico, se ha 
señalado que, desde un punto de vista 
tecnológico, “consiste en el mejoramiento 
de la gestión gubernamental utilizando 
las TICs con el objetivo de desplegar ser-
vicios electrónicos para los ciudadanos 
y empresas, principalmente basados en 
Internet, modernizando el Estado y obte-
niendo como resultado un mejor control 
y una gestión más ágil, transparente y 
efectiva de la administración pública”.1 

1 Al respecto, véase: Presidencia del Consejo de Minis-
tros —Comisión Multisectorial para el Desarrollo de 
la Sociedad de la Informacion— CODESI, Plan de De-

En similar sentido, MARTÍNEZ GUTIÉ-
RREZ explica que desde una perspecti-
va jurídico administrativa, la Adminis-
tración electrónica, definida como un 
nuevo modelo de administrar basado 
en la aplicación de dichas tecnologías, 
tiene dos dimensiones, una interna, que 
comprende la aplicación de las TIC en el 
trabajo administrativo interno y en las 
relaciones interadministrativas y una 
externa, referida a la aplicación de éstas 
con el objetivo de ofrecer servicios pú-
blicos y procedimientos administrativos 
en sede electrónica a los administrados.2

sarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú. 
La Agenda Digital Peruana, ONGEI, 2005, p. 41. Puede 
consultarse en: http://www.peru.gob.pe/AgendaDi-
gitalPeru/codesi.pdf

2 En este sentido, véase: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ru-
bén, “El Procedimiento administrativo electrónico en 



36

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018

Por su parte, VARGAS DÍAZ explica 
que, de la revisión de diversos conceptos 
de gobierno electrónico, éste engloba, 
entre otros, los siguientes elementos:

1. Está relacionado con la aplicación 
de las TIC e implica innovación en las re-
laciones internas y externas del gobier-
no con otras agencias gubernamentales, 
con sus propios empleados, con las em-
presas y con el ciudadano.

2. Afecta a la organización y función 
del gobierno en lo relativo al acceso de 
información gubernamental y la pres-
tación de servicios a los ciudadanos, así 
como su participación en procesos polí-
ticos.

3. Tiene por fin optimizar el uso de re-
cursos para el logro de objetivos guber-
namentales.

4. Es un medio y no un fin en sí mismo.

5. Implica un cambio en la forma en 
que se gestiona la Administración Públi-
ca, nuevos sistemas, eficiencia y eficacia 
en la gestión.3

los ordenamientos peruano y español” en: Revista de 
Derecho Administrativo, N° 9, PUCP, Lima, 2010, pp. 
95 y ss.

3 En este sentido, véase: VARGAS DÍAZ, César, “El Go-
bierno Electrónico o E-Gobierno” en Uni-Pluri/Versi-
dad, Vol. 11, Versión Digital, Medellín, 2011, p. 8. Puede 
consultarse en: https://aprendeenlinea.udea.edu.co/
revistas/index.php/unip/article/view/10580/9711

Asimismo, señala que la Administra-
ción electrónica tiene por finalidad me-
jorar procesos y procedimientos admi-
nistrativos mediante el uso de las TIC e 
internet, haciendo los servicios más re-
ceptivos a las necesidades de los ciuda-
danos.4

De acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co –OCDE, un enfoque innovador para 
la reducción de la burocracia es la apli-
cación de las TIC para simplificar la ac-
tividad del gobierno y reducir costos de 
transacción, sin embargo, el impacto del 
gobierno electrónico, definido por ésta 
como el uso de las TIC, y particularmen-
te del internet, para alcanzar un mejor 
gobierno, va más allá de la simplificación 
de procedimientos administrativos. El 
gobierno electrónico ha sido reconoci-
do como una herramienta política clave 
para transformar al gobierno hacia uno 
que cueste menos y proporcione servi-
cios de calidad, enfocado en brindar ser-
vicios de calidad al usuario y que utiliza 
las TIC para involucrar mejor a los ciuda-
danos en la formulación de políticas.5

Conforme con la OCDE las TIC ofrecen 
inmensas posibilidades para reducir la 
4 Al respecto, véase: Ibidem., p. 9.
5 En este sentido véase: OECD, “Overcoming Barriers to 

Administrative Simplification Strategies. Guidance for 
policy makers”, OECD, 2009, p. 22. Puede consultarse 
en: https://www.oecd.org/regreform/42112628.pdf
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carga administrativa dado que mejora 
el manejo de la información y su difu-
sión, ello debido a que brindan mayor 
capacidad para hacer frente a una gran 
cantidad de información, lo que mejora 
la capacidad del gobierno de responder 
a demandas externas y porque, entre 
otros, el intercambio electrónico de in-
formación, en comparación con el tradi-
cional uso de papel es un arma para re-
ducir la carga administrativa. Asimismo, 
los límites de tiempo y espacio pueden 
ser efectivamente eliminados mediante 
un acceso “24 horas 7 días de la semana” 
a servicios mediante computadoras. No 
obstante, afirma, el uso de dicha tecno-
logía debe ser acompañado de una revi-
sión y reingeniería de los tradicionales 
procesos administrativos para evitar la 
ineficiencia que podría resultar de la au-
tomatización de procesos que ya no fun-
cionan.6

En efecto, como ha señalado el Banco 
Mundial, el gobierno electrónico no im-
plica simplemente entregar computa-
doras a los funcionarios ni automatizar 
antiguas prácticas puesto que ello no 
logrará una mayor efectividad en el go-
bierno. Así, señala que entendido correc-
tamente, el gobierno electrónico utiliza 
la tecnología para lograr una reforma, 
fomentando la transparencia, eliminan-
do distancias y otras divisiones, y empo-
6 Al respecto, véase: Ibidem.

derando a las personas para participar 
en los procesos políticos que afectan sus 
vidas.7

En similar sentido, el Estado Peruano, 
en la “Agenda Digital 2.0” ha señalado 
que el gobierno electrónico es una herra-
mienta necesaria que permite la adecua-
ción y cambio en las instituciones, cen-
trándose en el ciudadano, no sólo con el 
impulso de la modernización institucio-
nal mediante el uso intensivo de las TIC 
en sus procesos internos, sino utilizán-
dolas en el mejoramiento de la entrega 
de los servicios y trámites a los ciudada-
nos y empresas.

Por consiguiente, se advierte que el 
uso de las mencionadas tecnologías no 
puede ser entendido como un fin en sí 
mismo sino como uno de los medios a 
ser utilizado para simplificar procedi-
mientos administrativos, con el ahorro 
de costos que ello supone, con el fin úl-
timo de brindar un mejor servicio a los 
administrados. En tal sentido, el uso de 
tecnología presenta beneficios o venta-
jas, pero también debe tenerse cuidado 
con los inconvenientes que se presentan 
en su implementación.

7 Al respecto, véase: The World Bank, The E-government 
Handbook for Developing Countries–A Project of Info-
Dev and The Center for Democracy & Technology, 2002, 
p. 3. Puede consultarse en: http://www.infodev.org/
infodev-files/resource/InfodevDocuments_16.pdf
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Así, conforme con la Presidencia del 
Consejo de Ministros –PCM, la tecnolo-
gía y el Gobierno Electrónico generan 
beneficios para el Estado y para los ciu-
dadanos quienes pueden obtener me-
jores servicios por parte de aquél con 
reducción de tiempos y costos. Asimis-
mo, se fortalece la transparencia de las 
entidades públicas y mejoran la parti-
cipación ciudadana al brindar nuevos 
espacios de diálogo, fomenta el control 
ciudadano y, por tanto, contribuyen a la 
gobernabilidad.8

En efecto, como señala VARGAS DÍAZ, 
las TIC facilitan la transparencia y la ren-
dición de cuentas a los ciudadanos, ha-
cen posible el acceso a un mayor nivel de 
información y tienen el potencial de ha-
cer disminuir las asimetrías en la dispo-
nibilidad de uso de la información entre 
los distintos agentes sociales. Asimismo, 
hacen posible la automatización de las 
entidades públicas con el consiguiente 
ahorro de recursos, por lo que la conse-
cución de la eficiencia constituye un in-
centivo para su uso.9 Igualmente, señala 
que facilita el procesamiento de la refe-
8 En este sentido, véase: Presidencia del Consejo de Mi-

nistros –Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática, Una Mirada al Gobierno Electrónico en el 
Perú. La Oportunidad de acercar al Estado a los ciu-
dadanos a través de las TIC, 2013, pp. 29 y ss. Puede 
consultarse en: https://s3.amazonaws.com/ongei/
libro_ongei.pdf

9 En este sentido, véase: VARGAS DÍAZ, César, Op. Cit., 
pp. 2 y ss.

rida información y mejora la eficiencia 
del gobierno ya que permite racionalizar 
procedimientos burocráticos, reducir 
costos de transacción y usar recursos de 
un modo productivo.10

A nivel del procedimiento administra-
tivo, MARTÍN DELGADO explica que la 
gestión electrónica de procedimientos 
conlleva importantes ventajas para el 
administrado como el acceso a la infor-
mación administrativa, el acceso al expe-
diente, la consulta del estado de tramita-
ción o la reducción de carga documental. 
Asimismo, conlleva facilidades en los 
procesos de trabajos internos, ahorros 
de tiempo y costos y mayor eficacia en 
las relaciones administrativas.11

En cuanto a los inconvenientes, VAR-
GAS DÍAZ anota que la construcción del 
gobierno electrónico implica un gran 
esfuerzo de innovación institucional y 
una transformación de las entidades pú-
blicas, el desarrollo de condiciones jurí-
dicas y regulatorias, entre otros, lo que 
implica costos y riesgos financieros y po-
líticos. En tal sentido, señala que pueden 
presentarse inconvenientes relaciona-

10 Al respecto, véase; Ibidem., pp. 12 y ss.
11 En este sentido véase: MARTÍN DELGADO, Isaac, “La 

Gestión Electrónica del Procedimiento Administrati-
vo” en: Cuadernos de Derecho Local, N° 21, Funda-
ción Democracia y Gobierno Local, 2009, p. 86. Puede 
consultarse en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3115392
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dos con la falta de recursos económicos y 
humanos, falta de infraestructura (poco 
acceso a banda ancha), acceso inadecua-
do a la tecnología, entre otros.12

De otro lado, más que desventajas, 
CIERCO SEIRA advierte los riesgos de 
asumir a lo electrónico como un reme-
dio que por sí sólo simplifica al procedi-
miento administrativo, descuidándose 
abordar el problema desde un punto de 
vista integral para incidir en la comple-
jidad del procedimiento administrativo, 
lo que conlleva logros parciales o des-
plazar la complejidad existente a otros 
aspectos que no se tuvieron en cuen-
ta.13 En tal sentido, explica que no pue-
de hacerse un tránsito irreflexivo hacia 
lo electrónico puesto que dicha opción 
no agota las vías de simplificación y no 
siempre representa su mejor exponente. 
En tal sentido, afirma, la sola conversión 
de un trámite en electrónico no lo hace 
más sencillo desde el punto de vista del 
ciudadano, quien es el destinatario de 
la simplificación. Sobre este particular, 
menciona no sólo a la existente “brecha 
digital” sino también a la serie de he-
rramientas que son necesarias para la 
12 Véase: VARGAS DÍAZ, César, Op. Cit., pp. 11 y ss.
13 Sobre el particular, véase: CIERCO SEIRA, César, “La 

Administración electrónica al servicio de la sim-
plificación administrativa” en: Revista Aragonesa 
de Administración Pública, N° 38, Diputación Gene-
ral de Aragón, 2011, p. 177. Puede consultarse en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=3928579

tramitación electrónica, referidas a sis-
temas de identificación y autenticación, 
entre otros, lo que, en la actualidad, no 
está al alcance de todos.14

En relación con alternativas más efi-
cientes, postula que antes de convertir 
en electrónico un procedimiento para 
simplificarlo, debe evaluarse cuál es el 
factor de complejidad y si es posible eli-
minarlo. Por ejemplo, señala que, si la 
complejidad viene dada por la exigencia 
al administrado de presentar determi-
nado documento, antes de posibilitar su 
presentación por algún medio electróni-
co, debe evaluarse si es posible suprimir 
dicha exigencia, esto es, si éste es nece-
sario para el procedimiento.15 Señala en-
tonces que existe la necesidad de llevar a 
cabo un análisis de rediseño funcional y 
de simplificación de procedimientos an-
tes de aplicar medios electrónicos.16

En el caso del ordenamiento perua-
no, se han dictado disposiciones para la 
simplificación administrativa, entre las 
que destacan las previstas por el Decreto 
Legislativo N° 1246, publicado el 10 de 
noviembre de 2016, que aprobó diversas 
medidas y simplificación administrativa, 
en el que se dispuso la interoperabilidad 
entre las entidades de la Administración 

14 Ibidem. pp. 179 y ss.
15 Ibidem.
16 Ibidem. p. 184.
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Pública17 y el N° 1310, publicado el 30 de 
diciembre de 2016, que aprueba medi-
das adicionales de simplificación. En esta 
última norma se ha dispuesto que las en-
tidades del Poder Ejecutivo deben reali-
zar un análisis de calidad regulatoria de 
todas las disposiciones normativas de 
alcance general,18 a fin de identificar, re-
ducir y/o eliminar aquellos que resulten 
innecesarios, injustificados, despropor-
cionados, redundantes o no se encuen-
tren adecuados a la Ley del Procedimien-
to Administrativo General o a las normas 
con rango de ley que les sirven de sus-
tento. Al respecto, se señala que median-
te el indicado análisis se evalúan princi-
pios como el costo-beneficio, necesidad, 
efectividad, proporcionalidad, de las dis-
posiciones normativas. Como se aprecia, 
esto es acorde con el objetivo de eliminar 
complejidades en los procedimientos ad-
ministrativos a fin de hacer más eficiente 
a la Administración Pública, lo que re-
sulta necesario antes de digitalizar sus 
procedimientos y servicios, con el fin de 
hacer más eficaz la transición.

17 Se ordena que dichas entidades interconecten, pon-
gan a disposición, permitan el acceso o suministren 
la información o bases de datos actualizadas que ad-
ministren, recaben, sistematicen, creen o posean res-
pecto de los usuarios o administrados, que las demás 
entidades requieran necesariamente y de acuerdo a 
ley, para la tramitación de sus procedimientos admi-
nistrativos y para sus actos de administración interna.

18 A excepción de las contenidas en leyes o normas con 
rango de ley, que establezcan procedimientos admi-
nistrativos.

En cuanto a la implementación de los 
procedimientos electrónicos, ésta se vie-
ne efectuando de forma gradual, puesto 
que debe considerarse la brecha digital 
existente.19 Ello se refleja en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General 
que pese a haber sido modificada recien-
temente mediante Decreto Legislativo 
N° 1272, publicado el 21 de diciembre 
de 2016,20 no incorporó en su regulación 
las normas y principios especializados 
referidos a la prestación de servicios de 
gobierno electrónico, que se encuentran 
actualmente previstos en el reglamento 
de la Ley de Firmas y Certificados Digita-
les, Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, 
19 Como explica PASTOR CARRASCO, “El problema de 

acceso a TIC no sólo implica una brecha digital entre 
el Perú y otros países, sino un rezago digital al interior 
del país, marcado por una desigualdad en el desarro-
llo de TIC en la sociedad. La evidencia indica que las 
brechas digitales se deben a diferencias culturales, de 
edad e ingresos, entre otros”. Véase: PASTOR CARRAS-
CO, Carlos, “Las tecnologías de la información y co-
municaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en 
la sociedad del conocimiento del Perú” en: Quipuka-
mayoc, N° 29, UNMSM, 2008, p. 71. Puede consultar-
se en: http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/
index.php/quipu/article/view/5276/4351. Según 
VÍLCHEZ INGA, al 2011, el 16.4% de hogares conta-
ban con acceso a Internet, siendo que el porcentaje 
se ha elevado a un 23.5% en el año 2014. Asimismo, 
el porcentaje de población de 6 años a más que hace 
uso de Internet en el 2014 es de 40.2%, mientras que 
el de hogares con acceso a una computadora es de 
32.3%. Al respecto, véase: VÍLCHEZ INGA-ONGEI, Go-
bierno Electrónico: Avances y Desafíos, 2015. Puede 
consultarse en: http://sgp.pcm.gob.pe/wp- content/
uploads/2015/10/CESAR_VILCHEZ_ONGEI.pdf

20 Posteriormente, el 20 de marzo de 2017, se publicó el 
Texto Único Ordenado (TUO), aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2016-JUS.
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lo que ha sido objeto de crítica puesto 
que ello debería encontrarse recogido 
en una norma con rango legal21 y even-
tualmente, por una ley que aglutine di-
chas disposiciones con las previstas para 
el procedimiento administrativo general, 
como ha sucedido en España con las Le-
yes 39 y 40 de 2015, uno de cuyos ob-
jetivos ha sido eliminar la separación 
regulatoria existente entre el procedi-
miento electrónico (regulado por la Ley 
11/2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos) y el 
procedimiento administrativo (regulado 
por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común), 
siendo que a partir de la vigencia total 
de dichas leyes, sólo existirá un procedi-
miento administrativo y sólo será elec-
trónico.22

Se señalarán entonces, y a grandes 
rasgos, cómo es que se ha venido imple-
mentando el gobierno electrónico en el 

21 En este sentido, véase: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ru-
bén, Op. Cit., p. 99, quien afirma que los derechos y 
principios recogidos por el citado reglamento debie-
ron ser reconocidos en la Ley N° 27444 o en una nor-
ma que regulase de forma particular al procedimien-
to administrativo electrónico.

22 En este sentido véase: “El Procedimiento Electrónico. 
Las novedades en las nuevas Leyes 39 y 40 de 2015. 
Guías para los gestores del Principado de Asturias”, 
Instituto Asturiano de Administración Pública, 2016, 
p. 1. Puede consultarse en: https://www.asturias.es/
RecursosWeb/iaap/contenidos/Articulos/Forma-
cion/2-Procedimiento_electr.pdf

Perú, siendo que en el ámbito del proce-
dimiento administrativo, se destacarán 
los avances en materia de procedimien-
tos tributarios.

II. Implementación del Gobierno 
Electrónico en el Perú. Principales 

puntos en la línea temporal

De acuerdo con lo señalado por la 
PCM, el primer punto importante para 
implementar el gobierno electrónico en 
el Perú se enmarca en el año 2000, año 
en el que se establecieron los lineamien-
tos de políticas generales para la masifi-
cación del internet a partir del año 2001, 
lo que planteó el uso de las TIC como me-
dio para mejorar la gestión del Estado.23

De otro lado, en el ámbito de firmas 
y certificados digitales, las principales 
normas dictadas son la Ley de Firmas 
y Certificados Digitales, Ley N° 27269, 
publicada el 28 de mayo de 2000, (y mo-
dificatorias) y su reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM 
(y modificatorias), Decreto Supremo N° 
026-2016-PCM que aprueba medidas 
para el fortalecimiento de la infraes-

23 La información de este punto ha sido extraída princi-
palmente de: Presidencia del Consejo de Ministros – 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informá-
tica, Una Mirada al Gobierno Electrónico en el Perú. La 
Oportunidad de acercar al Estado a los ciudadanos a tra-
vés de las TIC, 2013, pp. 31 y ss. Puede consultarse en: 
https://s3.amazonaws.com/ongei/libro_ongei.pdf
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tructura oficial de firma electrónica y 
la implementación progresiva de la fir-
ma digital en el Sector Público y el Sec-
tor Privado. Así también, se tiene la Ley 
N° 27291, que modifica el Código Civil 
permitiendo la utilización de los medios 
electrónicos para la comunicación de la 
manifestación de voluntad y la utiliza-
ción de la firma electrónica.

De otro lado, en el año 2001, mediante 
Decreto Supremo N° 060-2001-PCM, se 
creó el Portal del Estado Peruano como 
un sistema interactivo de información a 
los ciudadanos a través del internet, que 
proporciona un servicio de acceso unifi-
cado sobre los servicios y procedimien-
tos administrativos que se realizan ante 
diversas dependencias públicas.

En el año 2003, se creó la Comisión 
Multisectorial para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información —CODESI y 
se previó a la Oficina Nacional de Gobier-
no Electrónico e Informática (ONGEI) de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
como la responsable de dirigir y supervi-
sar el Sistema Nacional de Informática y 
las políticas de Gobierno Electrónico. De 
esta manera, con la creación de ONGEI,24 

24 Actualmente, Secretaría de Gobierno Digital —SEGDI. 
La SEGDI es el órgano de línea, con autoridad técnico 
normativa a nivel nacional, responsable de formular 
y promover políticas nacionales y sectoriales, planes 
nacionales, normas, lineamientos y estrategias en 
materia de Informática y Gobierno Electrónico; asi-

se da lugar a la institucionalización del 
Gobierno Electrónico en el Perú.25

Asimismo, en el año 2006 en cumpli-
miento de la Agenda Digital26 se estable-
cieron portales web para favorecer las 
relaciones entre el Estado, los ciudada-
nos y las empresas. Así, por ejemplo, se 
creó el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas —PSCE, adscrito al Portal del 
Estado Peruano, como un sistema de in-
formación en Internet sobre los procedi-
mientos, requisitos y derechos estableci-
dos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de las entidades 
de la Administración Pública. De otro 
lado, se creó la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior (VUCE) mediante la cual 
se pueden obtener los permisos, licen-
cias, certificaciones y autorizaciones que 
se exigen ante las entidades del Estado 
para la realización de las operaciones de 
importación y exportación de mercan-
cías. Posteriormente, en el año 2007, se 
creó el Sistema de Ventanilla Única y el 
Sistema Integrado de Servicios Públicos 
Virtuales (SISEV), que permiten la inte-

mismo, es el órgano rector del Sistema Nacional de 
Informática y brinda asistencia técnica en la imple-
mentación de los procesos de innovación tecnológica 
para la modernización del Estado, en coordinación 
con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM.

25 Al respecto, véase; Presidencia del Consejo de Minis-
tros —Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática, Una Mirada al Gobierno Electrónico en el 
Perú…, Op. Cit., p. 34.

26 Que fuera encargada a la CODESI.
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gración de entidades participantes en el 
servicio de constitución de empresas en 
línea.27

Más adelante, en el año 2011, se apro-
bó el “Plan de Desarrollo de la Sociedad 
de la Información en el Perú - La Agenda 
Digital Peruana 2.0”, Mediante Decreto 
Supremo N° 066-2011-PCM, publicado 
el 27 de julio de 2011, en el que se prevé 
entre los objetivos promover una Admi-
nistración Pública de calidad, orientada 
a la población, lo que está referido al 
gobierno electrónico, para lo cual, se fi-
jaron diversas estrategias, entre las que 
destacan impulsar la interoperabilidad 
entre las instituciones del Estado para 
la cooperación, el desarrollo, la integra-
ción y la prestación de más y mejores 
servicios para la sociedad, desarrollar e 
implementar mecanismos para asegu-
rar el acceso oportuno a la información 
y una participación ciudadana como me-
dio para aportar a la gobernabilidad y 
transparencia de la gestión del Estado, 
implementar mecanismos para mejorar 
la seguridad de la información, mejorar 
las capacidades tanto de funcionarios 
públicos como de la sociedad para acce-
der y hacer uso efectivo de los servicios 
del gobierno electrónico.28

27 Ibidem., pp. 36 y ss
28 Ibidem., p. 45.

En ese mismo año, se creó la Plata-
forma de Interoperabilidad29 del Estado 
–PIDE, la que permite una mayor inte-
gración de las entidades del Estado para 
brindar mejores servicios a los ciudada-
nos, dado que posibilita el intercambio 
electrónico de datos entre las entidades 
públicas, mejorando su gestión y permi-
tiendo la implementación intensiva de 
servicios públicos en línea, con alto im-
pacto en los ciudadanos al reducir tiem-
pos y costos en su desarrollo, implemen-
tación y uso.30

En el año 2013, se aprobó la Política 
Nacional de Gobierno Electrónico 2013-
2017, aprobada por Decreto Supremo N° 
081-2013-PCM, la que establece entre 
sus objetivos acercar al Estado a los ciu-
dadanos de manera articulada a través de 
las tecnologías de información que ase-
guren el acceso oportuno e inclusivo a la 
información y participación ciudadana 
como medio para contribuir a la gober-
nabilidad, transparencia y lucha contra 
la corrupción den la gestión del Estado. 
Asimismo, en ésta se establecieron linea-
mientos para los “E-servicios”, para habi-
litar los medios electrónicos necesarios 
al ciudadano para que puedan acceder a 

29 La interoperabilidad se define como la habilidad de 
los sistemas TIC y de los procesos de negocios que 
ellas soportan, de intercambiar y posibilitar compar-
tir información y conocimiento. Al respecto, véase: 
Ibidem., p. 58.

30 Ibidem., pp. 47 y 60.
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los servicios por medios electrónicos se-
guros a través de su identidad digital.

En el año 2017, se aprobó el Decreto 
Supremo Nª 016-2017-PCM, que aprue-
ba la Estrategia Nacional de Datos Abier-
tos Gubernamentales del Perú 2017–
2021 y el Modelo de Datos Abiertos 
Gubernamentales del Perú. Dicha norma 
se aprueba en el marco de la Política Na-
cional de Modernización de la Gestión 
Pública y el proceso de vinculación del 
Perú con la OCDE e implementación del 
Programa País, teniendo como finalidad 
promover la apertura de datos de la in-
formación de las Entidades Públicas, la 
innovación en la generación de valor 
público con la reutilización de los datos 
abiertos para la creación de nuevos pro-
ductos y servicios con la utilización de 
las TIC, para el desarrollo social y econó-
mico, en el marco de un gobierno abierto 
(artículo 3),31 creándose para tal efecto 
el Portal Nacional de Datos Abiertos (ar-
tículo 6).

En el presente año, la PCM ha emitido 
el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, 
publicado el 23 de marzo de 2018, me-
diante el que se crea la Plataforma Digi-
tal Única del Estado Peruano y se esta-

31 Asimismo, se busca promover alianzas público–pri-
vadas a través de la apertura y reutilización de los 
datos abiertos, para mejorar los servicios de la ciuda-
danía.

blecen disposiciones adicionales para el 
desarrollo del gobierno digital. En sus 
considerandos se señala que en la ac-
tualidad en la Administración Pública 
existe una gran cantidad de portales ins-
titucionales que ofrecen información y 
servicios del gobierno, los que requieren 
ser estandarizados y alineados a los pro-
blemas y necesidades de los ciudadanos. 
Por tal motivo, se creó la “Plataforma Di-
gital Única para Orientación al Ciudada-
no” (Plataforma GOB.PE). Conforme con 
dicha norma, se constituye como el úni-
co punto de contacto digital del Estado 
Peruano con los ciudadanos y personas 
en general, basado en una experiencia 
sencilla, consistente e intuitiva de acceso 
a la información institucional, trámites 
y servicios públicos digitales, la que es 
administrada por la PCM a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) 
(artículo 1), que se constituye como Lí-
der Nacional de Gobierno Digital.32 En tal 
sentido, tal como se expresa en los con-
siderandos de la norma, siguiendo las re-
comendaciones de la OCDE, se aborda un 
cambio hacia servicios de transacción a 
través de una gestión proactiva de cana-
les, haciendo que la información de ser-

32 Encargada de dirigir, evaluar y supervisar el proceso 
de transformación digital y dirección estratégica del 
Gobierno Digital, para lo cual en el ejercicio de sus 
funciones articula acciones con los diferentes entes y 
niveles de la Administración Pública. El citado decre-
to supremo crea también el rol de Líder de Gobierno 
Digital en cada una de las Administraciones Públicas.
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vicios sea más amigable con el usuario y 
más transparentes, asimismo, se busca 
hacer uso efectivo de habilitadores ho-
rizontales clave, como la interoperabili-
dad.33 Asimismo, se ha expedido la Re-

33 El artículo 4 de la citada norma prevé que las entida-
des comprendidas dentro de su alcance realizarán las 
acciones necesarias para la incorporación progresiva 
de sus canales digitales a la Plataforma GOB.PE y las 
incluyen en sus instrumentos de gestión institucio-
nal. Por su parte, el artículo 5 señala que las citadas 
entidades deben realizar las siguientes acciones: 1. 
Adoptar la Plataforma GOB.PE como su único canal 
digital para publicar información de trámites y ser-
vicios, así como información institucional distinta de 
aquella publicada en el Portal de Transparencia Es-
tándar. 2. Digitalizar sus trámites y servicios, nuevos 
o existentes, para ser prestados a través de la Plata-
forma GOB.PE. Sobre este aspecto, el artículo 7 dis-
pone que la creación o incorporación de servicios pú-
blicos digitales de las entidades de la administración 
pública se realizará de manera progresiva y con base 
en los lineamientos y plazos que defina la SEGDI, con-
siderando la experiencia del ciudadano, mecanismos 
de identificación, interoperabilidad, datos abiertos, 
seguridad de la información y protección de datos 
conforme a la normativa vigente. La priorización de 
servicios públicos a ser digitalizados se realizará con 
base en criterios como demanda, impacto en la vida 
del ciudadano, viabilidad, normatividad vigente, en-
tre otros. 3. Habilitar la infraestructura tecnológica 
necesaria y proporcionar el acceso e intercambio gra-
tuito de datos e información que soportan sus servi-
cios públicos digitales para integrarlos a través de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano 
(PIDE). 4. Hacer uso de mecanismos de identificación 
que faciliten el acceso a los servicios públicos digitales.

 Se dispone además que los actuales portales institu-
cionales y sus dominios de internet administrados 
por las entidades del Poder Ejecutivo y Organismos 
Constitucionales Autónomos deben ser migrados a 
la Plataforma GOB.PE hasta el 31 de julio de 2020 y 
que aquellas aplicaciones, plataformas u otros meca-
nismos administrados por las citadas entidades deben 
ser adecuados a los lineamientos y disposiciones emi-
tidos por la SEGDI hasta el 31 de diciembre de 2020.

solución Ministerial N° 119-2018-PCM 
que crea en cada entidad de la Adminis-
tración Pública un Comité de Gobierno 
Digital.

Ahora bien, en el ámbito concreto del 
procedimiento administrativo, recién 
con la modificación de la Ley N° 27444, 
mediante el Decreto Legislativo N° 1272, 
se ha regulado el procedimiento admi-
nistrativo electrónico, punto que se ana-
lizará a continuación.

III. El procedimiento administrativo 
electrónico. Principios

Conforme con el artículo 29 del Tex-
to Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 
27444, aprobado por Decreto Supre-
mo N° 006-2017-JUS, el procedimiento 
administrativo es el conjunto de actos 
y diligencias tramitados en las entida-
des conducentes a la emisión de un acto 
administrativo que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualiza-
bles sobre intereses, obligaciones o de-
rechos de los administrados. La esencia 
de dicho concepto no cambia cuando se 
hace referencia a un procedimiento ad-
ministrativo electrónico. En efecto, como 
explica MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, la dife-
rencia con el procedimiento tradicional 
es el soporte, entendiéndose al procedi-
miento administrativo electrónico como 
“el cauce formal para producir resolucio-
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nes administrativas en sede electrónica”.34 
Esto puede corroborarse a nivel norma-
tivo en el punto 30.1 del TUO de la cita-
da ley, la que dispone que, sin perjuicio 
del uso de medios físicos tradicionales, 
el procedimiento administrativo podrá 
realizarse total o parcialmente a través 
de tecnologías y medios electrónicos, de-
biendo constar en un expediente, escrito 
electrónico, que contenga los documen-
tos presentados por los administrados, 
por terceros y por otras entidades, así 
como aquellos documentos remitidos al 
administrado.

Como explica el citado autor, debe 
considerarse que un procedimiento ad-
ministrativo electrónico involucra un 
cambio de soporte, de papel a uno de 
tipo electrónico, lo que justifica una nor-
mativa prevista para ello puesto que las 
garantías tradicionales del procedimien-
to administrativo se diseñaron conforme 
con un procedimiento llevado “en papel”, 
por lo que éstas deben adaptarse al nue-
vo soporte, sin que ello signifique que no 
sean equivalentes. Por lo que concluye 
que, si bien la regulación debe ser dis-
tinta, debe ser equiparable en cuanto a 
garantías, debiéndose evitar requisitos 
innecesarios en el nuevo modelo de pro-
cedimiento electrónico.35

34 En este sentido véase: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ru-
bén, Op. Cit., p. 101.

35 Al respecto, véase: Ibidem., p. 95.

Esta equivalencia de garantías ha sido 
prevista por el punto 30.3 de la anota-
da ley, la que prevé que el procedimien-
to administrativo electrónico deberá 
respetar todos los principios, derechos 
y garantías del debido procedimiento 
previstos en dicha ley, sin que se afecte 
el derecho de defensa ni la igualdad de 
las partes, debiendo prever las medidas 
pertinentes cuando el administrado no 
tenga acceso a medios electrónicos.

Asimismo, también se ha previsto la 
equivalencia de los actos administrativos 
realizados a través del medio electrónico 
respecto de los emitidos en medios físi-
cos tradicionales, disponiéndose que po-
seen la misma validez y eficacia jurídica. 
Se agrega que las firmas digitales y do-
cumentos generados y procesados a tra-
vés de tecnologías y medios electrónicos, 
siguiendo los procedimientos definidos 
por la autoridad administrativa, tendrán 
la misma validez legal que los documen-
tos manuscritos.

Ahora bien, en cuanto a los principios 
aplicables a dicho procedimiento, se ad-
vierte que la aplicación de las TIC en el 
desarrollo de procedimientos y servicios 
públicos, si ello es diseñado correctamen-
te, implica dar cumplimiento a principios 
recogidos por la referida ley, siendo que 
como explica ARAGUÁS GALCERÁ, en el 
ámbito del procedimiento administrati-
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vo electrónico el ordenamiento se ha vis-
to en la necesidad de evolucionar, lo que 
ha dado lugar a principios rectores y a 
la reformulación de principios tradicio-
nales, sin que ello conlleve modificar su 
núcleo duro.36

En tal sentido, se mencionarán algu-
nos principios que deben observarse en 
el procedimiento administrativo, que se 
ven incididos por la incorporación de las 
TIC en dicho procedimiento para su trans-
formación en uno de tipo electrónico:

1. Principio de legalidad: Conforme 
con la citada autora, este principio 
implica que deban mantenerse las 
garantías jurídicas de los ciudada-
nos ante la Administración y que el 
uso de nuevas tecnologías tendrá 
las limitaciones establecidas por la 
Constitución y el resto del ordena-
miento jurídico, por lo que se debe-
rán respetarse todos los derechos 
fundamentales, valores y princi-
pios recogidos en aquélla, entre los 
que se encuentran el derecho a la 
intimidad personal familiar y a la 
igualdad.

36 Al respecto, véase: ARAGUÁS ALCERÁ, Irene, “La Re-
gulación de la Administración Electrónica y sus Prin-
cipios Rectores” en: Revista Catalana de Dret Públic, 
N° 45, Generalitat de Catalunya–Escola d´Administra-
ció Pública de Catalunya, 2012, pp. 217 y 227. Puede 
consultarse en: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.
php/rcdp/article/viewFile/108/n45-araguas-es.pdf

 El TUO de la Ley N° 27444, que re-
coge el citado principio, establece 
que las autoridades administrati-
vas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le es-
tén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron 
conferidas. Dicho principio tam-
bién ha sido previsto por el artí-
culo 41 del Reglamento de la Ley 
de Firmas y Certificados Digitales, 
el cual prevé que la prestación de 
servicios públicos por medios elec-
trónicos37 seguros deberá respetar 
lo establecido por la Ley N° 27444 
y ajustarse a los principios esta-
blecidos por ésta, entre otros, al 
de legalidad, estableciéndose que 
éste: “exige respetar y observar las 
garantías y normativa vigente que 
regula las relaciones entre los ciu-
dadanos y las entidades de la Admi-
nistración Pública, principalmente 
observando el marco jurídico esta-
blecido por la Ley del Procedimien-
to Administrativo General–Ley N° 
27444” (artículo 41.1). Asimismo, 
en cuanto al respeto de derechos 

37 Sobre esta expresión utilizada en el anotado regla-
mento, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ explica que hablar de 
servicios públicos electrónicos hace referencia a la 
Administración Electrónica en su dimensión externa, 
concretamente, de la regulación del procedimiento 
administrativo electrónico que sirve de base para la 
prestación de servicios electrónicos. En este sentido, 
véase: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Op. Cit., p. 99.
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fundamentales como la intimidad, 
dicho reglamento recoge el princi-
pio de protección de datos perso-
nales empleados en los trámites y 
procedimientos ante las entidades 
de la Administración Pública, así 
como aquellos mantenidos en sus 
archivos y sistemas, para lo cual se 
deberá tener en consideración los 
lineamientos establecidos por la 
Norma Marco sobre la Privacidad 
(artículo 41.5).

2. Principio de simplicidad: Conforme 
con el cual, los trámites establecidos 
por la autoridad administrativa de-
berán ser sencillos, debiendo elimi-
narse toda complejidad innecesaria; 
es decir, los requisitos exigidos debe-
rán ser racionales y proporcionales 
a los fines que se persigue cumplir. 
Al respecto, como se ha indicado, 
una correcta aplicación e implemen-
tación de las TIC, no sólo acerca a 
la Administración a los ciudadanos, 
sino que facilitan hacer trámites que 
para éste son necesarios, con la re-
ducción de costos que ello implica, 
siendo que, para una implementa-
ción eficaz de los procedimientos 
electrónicos, debe estudiarse en 
primer lugar la eliminación de com-
plejidades innecesarias de dichos 
procedimientos lo que también co-
adyuva a la simplificación.

3. Celeridad: El uso de las TIC dota 
de una mayor dinámica al procedi-
miento, lo que se refleja, por ejem-
plo, en: 1. El menor plazo que es 
empleado para la obtención de la 
información necesaria para el pro-
cedimiento, la que mediante la in-
teroperabilidad se encuentra más 
al alcance de las entidades que la 
necesiten, sin necesidad de ser exi-
gida al ciudadano, 2. La remisión o 
presentación de documentos por 
vía electrónica, que es inmediata, 
en comparación con los documen-
tos que tienen soporte en papel y 
3. Las notificaciones electrónicas, 
que al ser desarrolladas con cier-
tos niveles de seguridad exigidos, 
coadyuva a que las decisiones sean 
eficaces en plazos razonables, ga-
rantizándose la autenticidad del 
documento que es notificado.

4. Principio de eficacia: Como la di-
gitalización de la Administración 
Pública implica establecer la inte-
roperabilidad entre las distintas 
entidades que la conforman, ello 
elimina el cumplimiento de for-
malidades (como la presentación 
obligatoria de documentos e infor-
mación que ahora pueden ser com-
partidos entre las entidades sin 
necesidad que el administrado lo 
deba hacer), haciéndose prevale-
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cer el cumplimiento de la finalidad 
del acto procedimental.

5. Principio de participación: Confor-
me con el cual, las entidades deben 
brindar las condiciones necesarias 
a todos los administrados para 
acceder a la información que ad-
ministren, sin expresión de causa, 
salvo aquellas que afectan la inti-
midad personal, las vinculadas a la 
seguridad nacional o las que expre-
samente sean excluidas por ley; y 
extender las posibilidades de par-
ticipación de los administrados y 
de sus representantes, en aquellas 
decisiones públicas que les puedan 
afectar, mediante cualquier siste-
ma que permita la difusión, el ser-
vicio de acceso a la información y 
la presentación de opinión. Al res-
pecto, se ha señalado ya la forma 
en que las TIC permiten a los admi-
nistrados acceder de forma inme-
diata y permanente a la informa-
ción que administran las entidades 
públicas, dándoles mejor opción de 
participación política y para exigir 
responsabilidades puesto que hace 
al gobierno más transparente. En 
tal sentido, otro principio que se ve 
impulsado por el uso de las TIC en 
el procedimiento administrativo es 
el de transparencia.

6. Principio de acceso permanente: 
Según el cual, la autoridad admi-
nistrativa está obligada a facilitar 
información a los administrados 
que son parte en un procedimien-
to administrativo tramitado ante 
ellas, para que en cualquier mo-
mento del referido procedimiento 
puedan conocer su estado de tra-
mitación y a acceder y obtener co-
pias de los documentos contenidos 
en dicho procedimiento, sin perjui-
cio del derecho de acceso a la infor-
mación que se ejerce conforme a la 
ley de la materia. Sobre el particu-
lar, piénsese en la diferencia que 
existe en la posibilidad de acudir 
a una oficina de la Administración 
que atiende en horarios limitados, 
y la posibilidad de consultar sus 
expedientes cuando sean llevados 
en forma electrónica, vía internet, 
en cualquier momento que de-
seen. Así, por lo general, cuando 
se regula el expediente electróni-
co, éste puede ser consultado “24 
horas 7 días a la semana”, pudién-
dose presentar documentación en 
cualquier momento, lo que implica 
regular el momento en el que se 
considera que surte efectos dicha 
presentación.

Otro tema de suma relevancia en el 
ámbito del procedimiento administra-
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tivo electrónico, que debe ser materia 
de consideración en nuestro país, es 
el de igualdad. En torno al derecho a la 
igualdad, se ha indicado que implica que 
cuando la Administración utilice medios 
telemáticos, ello no puede suponer una 
discriminación para aquellas personas 
que no tienen acceso a estas tecnologías 
o a la formación necesaria para hacer 
uso de éstas.38

Sobre este aspecto, en el artículo 43 
del citado reglamento, referido a las ga-
rantías para el acceso a los ciudadanos a 
los servicios electrónicos seguros, se es-
tablece que debe garantizarse el acceso 
a los ciudadanos para la realización de 
transacciones de gobierno electrónico, 
debiéndose implementar para tal efecto, 
entre otros, los procedimientos necesa-
rios para que en los casos de ciudadanos 
que no cuenten con el conocimiento y 
la tecnología necesaria puedan realizar 
transacciones electrónicas, de forma 
que su identificación y autenticación, a 
efectos de poder acceder a los mismos, 
pueda ser realizada por un notario que 
cuente con Diploma de Idoneidad Técni-
ca inscrito en su correspondiente Cole-
gio profesional.

Por su parte, el artículo 45 de la misma 
norma, que regula al Documento Nacio-
nal Electrónico, prevé que éste acredita 
38 En este sentido, véase; Ibidem.

presencial y electrónicamente la identi-
dad personal de su titular, permitiendo 
la firma digital de documentos electró-
nicos y el ejercicio del voto electrónico 
presencial, por lo que lograr su imple-
mentación total es primordial para for-
talecer el principio de igualdad en el pro-
cedimiento administrativo electrónico.

Otro principio establecido en torno al 
procedimiento administrativo electróni-
co es el de “cooperación entre Adminis-
traciones”, conforme con el cual, es nece-
sario que exista coordinación en el uso 
de los medios electrónicos que garantice 
la interoperabilidad de los sistemas, lo 
que implica el reconocimiento mutuo de 
los documentos electrónicos así como los 
medios de identificación y autenticación, 
puesto que lo contrario, explica ARA-
GUÁS GALCERÁ, convertiría a las Admi-
nistraciones en elementos aislados in-
capaces de comunicarse en forma eficaz 
las unas con las otras, que sería negativo 
para la calidad del servicio a prestar.39

En relación con lo señalado, el artículo 
41.6 del citado reglamento de la Ley de 
Firmas y Certificados Digitales prevé en-
tre los principios generales de acceso a 
los servicios públicos electrónicos el de 
cooperación, tanto en la utilización de me-
dios electrónicos, como en el acceso a la 

39 En este sentido, véase, ARAGUÁS GALCERÁ, Irene, Op. 
Cit. p. 228.
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información obtenida de los ciudadanos 
por las entidades de la Administración 
Pública, a fin de lograr el intercambio 
seguro de datos entre ellas y garantizar 
la interoperabilidad de los sistemas y 
soluciones que adopten para lograr, de 
manera progresiva y en la medida de lo 
posible, la prestación integrada de servi-
cios a los ciudadanos.

De otro lado, debe considerarse que 
conforme con el artículo 40 del citado re-
glamento, “El ciudadano tiene derecho al 
acceso a los servicios públicos a través de 
medios electrónicos seguros para la reali-
zación de transacciones de gobierno elec-
trónico con las entidades de la Adminis-
tración Pública, como manifestación de su 
voluntad y en el marco de lo previsto en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral–Ley N° 27444”, siendo que en torno 
a ello, se han recogido algunos principios 
inspirados en este derecho.

Así, el citado artículo 41 del citado re-
glamento prevé los siguientes:

• Principio de responsabilidad y cali-
dad respecto a la veracidad, autenticidad 
e integridad de la información y servi-
cios ofrecidos por las entidades de la Ad-
ministración Pública a través de medios 
electrónicos.

• Principio de presunción, reconoci-
miento y validez de los documen-
tos electrónicos y medios de identi-
ficación y autenticación empleados 
en los trámites y procedimientos 
administrativos, siempre y cuan-
do se respeten los lineamientos y 
requisitos establecidos por el pre-
sente Reglamento.

• Principio de seguridad en la im-
plantación y utilización de medios 
electrónicos para la prestación de 
servicios de gobierno electrónico, 
según el cual se exigirá a las enti-
dades de la Administración Pública 
el respeto a los estándares de segu-
ridad y requerimientos de acredi-
tación necesarios para poder dotar 
de respaldo tecnológico y presun-
ción legal suficiente a las operacio-
nes que realicen por medios elec-
trónicos, según lo establecido para 
tales efectos por la Autoridad Ad-
ministrativa Competente.

• Principio de usabilidad40 en la 
prestación de los servicios de cer-
tificación, brindando la informa-
ción y los sistemas de ayuda nece-
sarios, de manera que los usuarios 

40 Entendido como la capacidad de un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para 
el usuario en condiciones específicas de uso. Sobre el 
particular, véase: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén, Op. 
Cit., p. 105.
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puedan acceder a dichos servicios 
de manera efectiva, eficiente y sa-
tisfactoria.

De otro lado, debe considerarse que el 
artículo 42 del anotado reglamento pre-
vé un conjunto de “derechos conexos” al 
derecho de acceso a servicios públicos 
electrónicos, estos son:

• A relacionarse con las entidades 
de la Administración Pública por 
medios electrónicos seguros para 
el ejercicio de todos los derechos 
y prerrogativas, que incluye, entre 
otros, los consagrados en el artículo 
55 de la Ley N° 27444,41 previéndo-
se que constituye obligación de la 
Administración Pública facilitar el 
ejercicio de estos derechos ciuda-
danos, debiendo promover la pres-
tación de servicios por medios elec-
trónicos.42

41 Actual artículo 64 del Texto Único Ordenado de la ci-
tada ley, referido a los derechos de los administrados.

42 A tal efecto, se dispone que los trámites y procedi-
mientos administrativos ante las entidades de la Ad-
ministración Pública, la constancia documental de 
la transmisión a distancia por medios electrónicos 
entre autoridades administrativas o con sus adminis-
trados, o cualquier trámite, procedimiento o proceso 
por parte de los administrados o ciudadanos ante las 
Entidades Públicas o entre estas entidades, no ex-
cluyendo a las representaciones del Estado Peruano 
en el exterior, se entenderán efectuadas de manera 
segura siempre y cuando sean realizados emplean-
do firmas y certificados digitales emitidos por los 
Prestadores de Servicios de Certificación Digital que 
se encuentren acreditados y operando dentro de la 

 En relación con la accesibilidad 
a la información y a los servicios 
por medios electrónicos, ARAGUÁS 
GALCERÁ llama la atención res-
pecto de las zonas en las que no se 
cuenta con acceso a banda ancha 
telefónica y en las que el acceso a 
internet es limitado y caro. Como 
ya se ha señalado, la accesibilidad 
es una manifestación del principio 
de igualdad,43 lo que debe ser teni-
do en cuenta en nuestro caso, en el 
que la brecha digital aún es amplia, 
lo que dificulta en corto plazo una 
aplicación universal de procedi-
mientos electrónicos.

• A optar por relacionarse con las 
entidades de la Administración Pú-
blica ya sea empleando los centros 
de acceso ciudadano o a través de 
canales seguros para la realización 
de transacciones de gobierno elec-
trónico que éstas deberán poner a 
su disposición. Esto, conforme ex-
plica MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, ga-
rantiza el derecho de los adminis-
trados de elegir el canal mediante

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. En re-
lación con el administrado, se indica que en ningún 
caso los administrados a los que están destinados los 
servicios que requieran firma digital están obligados 
a acreditar el software de firma digital que utilicen.

43 Al respecto, véase: ARAGUÁS GALCERÁ, Irene, Op. 
Cit., p. 230.
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 el que prefieren relacionarse con la 
Administración.44

• A conocer por medios electrónicos 
el plazo y los requisitos necesarios 
para el inicio de cualquier proce-
dimiento o tramitación ante una 
entidad de la Administración Pú-
blica. Teniendo asimismo derecho 
a conocer por medios electrónicos 
el estado en el que tales procedi-
mientos o trámites se encuentran 
y solicitar la emisión de copias y 
constancias electrónicas. Esto no 
resulta aplicable para los casos de 
procedimientos o trámites que pu-
dieran afectar a la intimidad per-
sonal, las vinculadas a la seguridad 
nacional o las que expresamente 
sean excluidas por ley.45

44 En este sentido, véase: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ru-
bén, Op. Cit., p. 100.

45 Sobre el apartado 42.3 que establece este derecho, 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ explica que en realidad esta-
blece tres derechos conexos: 1. A conocer por medios 
electrónicos el plazo y los requisitos necesarios para 
el inicio de cualquier procedimiento o tramitación 
ante una entidad de la Administración Pública, lo que 
a su entender, establece la necesidad de implementar 
oficinas de atención telefónica y de consulta online 
para solucionar dudas de los administrados en rela-
ción a los procedimientos articulados en los portales 
web, siendo que conforme con el apartado 42.6, las 
sedes electrónicas deberán disponer en todo caso de 
información de calidad sobre el plazo y requisitos 
necesarios para el inicio de los procedimientos admi-
nistrativos. 2. A conocer el estado de tramitación de 
los procedimientos administrativos, de manera que 
sepan en todo momento la fase de instrucción en la 
que se encuentra el procedimiento en el que tienen la 

• A obtener y utilizar firmas y cer-
tificados digitales emitidos por 
Prestadores de Servicios de Certi-
ficación Digital acreditados y que 
se encuentren dentro de la Infraes-
tructura Oficial de Firma Electró-
nica como medio de identificación 
en todo tipo de trámite y actuación 
ante cualquier entidad de la Admi-
nistración Pública.

• A presentar solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del 
año durante las veinticuatro (24) 
horas, para tal efecto las entidades 
de la Administración Pública debe-
rán contar con un archivo electró-
nico detallado de recepción de so-
licitudes. Corresponde a la Oficina 
Nacional de Gobierno Electrónico 
e Informática, el establecimiento 
de los lineamientos para el cómpu-
to de plazos en los casos de solici-
tudes, escritos y comunicaciones 
recibidas bajo estas condiciones. 
Como explica MARTÍNEZ GUTIÉ-

condición de interesados y 3. A la emisión de copias 
y constancias electrónicas de los documentos que 
obren en el expediente administrativo electrónico 
(con excepciones referidas a la intimidad personal, 
seguridad nacional y otras expresamente excluidas 
por ley). Conforme con el citado autor, este punto de-
terminará que las copias electrónicas expedidas a los 
interesados tendrán la consideración jurídica de co-
pias auténticas, debiéndose considerarlas como equi-
valentes a los originales que obren en el expediente 
electrónico. Al respecto, véase: MARTÍNEZ GUTIÉ-
RREZ, Rubén, Op. Cit. p. 100.
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RREZ, la norma garantiza con esta 
previsión el derecho a la perma-
nente disponibilidad de los regis-
tros electrónicos.46

• A obtener servicios de gobierno 
electrónico de calidad, en estricta 
observancia de los lineamientos y 
requisitos establecidos para tales 
efectos por el presente Reglamento 
y por la Autoridad Administrativa 
Competente.

Asimismo, la citada norma prevé una 
serie de garantías para el acceso de los 
ciudadanos a servicios electrónicos se-
guros. El artículo 43 sobre este particu-
lar señala una serie de deberes por parte 
de las entidades públicas, tales como:

46 El citado autor explica que existen cuatro instrumen-
tos, aplicaciones o plataformas tecnológicas impres-
cindibles para realizar actuaciones administrativas 
por medios electrónicos, estos son: la sede electró-
nica, el registro electrónico, la notificación electróni-
ca y la firma electrónica, los que deben cumplir dos 
elementos la interoperabilidad y la seguridad. Defi-
ne a la sede electrónica como “el sitio o portal web de 
Internet, titularidad de una Administración pública, 
que sirve de plataforma para que los administrados 
puedan relacionarse con la misma recibiendo servicios 
públicos o entablando Procedimientos Administrativos 
Electrónico” y al registro electrónico, como “una apli-
cación informática disponible en la sede electrónica 
del órgano administrativo titular de la misma capaz de 
recibir y remitir solicitudes, escritos y comunicaciones”. 
En este sentido, véase: Ibidem, pp. 107 y ss.

• Adecuar sus trámites y procedi-
mientos aplicados en sus comuni-
caciones tanto con los ciudadanos 
como con las distintas entidades de 
la Administración Pública, a fin de 
llevarlos a cabo por medios electró-
nicos; debiendo asegurar en todo 
momento la disponibilidad de ac-
ceso, la integridad, la autenticidad, 
el no repudio y la confidencialidad 
de las transacciones realizadas por 
estos medios,47 empleando para ta-
les fines los certificados y firmas 
digitales emitidos dentro de la In-
fraestructura Oficial de Firma Elec-
trónica así como canales seguros.

• Poner a disposición de los intere-
sados, por vía electrónica, la in-

47 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ explica que la disponibilidad 
de acceso se refiere a la accesibilidad a la plataforma 
mediante la que se desarrolla la tramitación electró-
nica, la que debe cumplir estándares y el principio de 
neutralidad tecnológica. Asimismo, detalla que la in-
tegridad implica que la información, documentación 
o actuaciones que estén disponibles o se envíen a los 
administrados sea completa, lo que adquiere relevan-
cia en el ámbito de las notificaciones electrónicas, en 
las que se debe garantizar que el acto notificado esté 
completo. De otro lado, señala que la información y 
documentación debe ser auténtica, es decir, veraz, lo 
que implica que no pueda ser alterada por terceros. 
En cuanto al “no repudio”, hace referencia a que la 
plataforma tecnológica de la Administración impida 
el rechazo sistemático de la información y documen-
tación que remita el administrado, mientras que por 
la confidencialidad debe impedirse el acceso de ter-
ceros a la información y documentación que obra en 
los archivos informáticos. Al respecto, véase: Ibidem, 
p. 107.
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formación actualizada acerca de 
los trámites y procedimientos a su 
cargo, con especial indicación de 
aquellos que resulten factibles de 
ser iniciados por vía electrónica.

• Informar a los ciudadanos de las 
condiciones tecnológicas necesa-
rias para el acceso a servicios pú-
blicos electrónicos seguros y, de 
ser el caso, el modo de obtención 
de los implementos o dispositi-
vos requeridos para tal efecto. Al 
respecto, se ha indicado que en el 
ordenamiento español es de apli-
cación el principio de neutralidad 
tecnológica y adaptabilidad al pro-
greso de las técnicas y sistemas 
de comunicaciones electrónicas, 
manifestación del principio de 
igualdad y no discriminación, que 
garantiza la independencia de los 
ciudadanos y de la Administración 
en la elección de alternativas tec-
nológicas, lo que se consigue con 
el uso de sistemas que garanticen 
compatibilidad e interoperabili-
dad, así como, de forma comple-
mentaria, de aquéllos estándares 
de uso generalizado por los ciu-
dadanos. Este principio, explica, 
busca asegurar que cualquiera sea 
el medio o soporte electrónico ele-
gido por la Administración, quede 
garantizada de forma suficiente su 

compatibilidad con la mayor par-
te de los equipos informáticos de 
los usuarios, tanto en lo referente 
al hardware como al software.48 Si 
bien en nuestro ordenamiento no 
se ha previsto de forma expresa 
al principio de “neutralidad tec-
nológica”, en tanto manifestación 
del principio de igualdad, y consi-
derando el derecho establecido de 
acceso a los servicios públicos por 
medios electrónicos, se considera 
igualmente aplicable.

• Las entidades de la Administración 
Pública deberán admitir la recep-
ción de documentos firmados di-
gitalmente de acuerdo al artículo 
4 del citado reglamento, siempre 
que hayan sido emitidos por Enti-
dades de Certificación y Entidades 
de Registro o Verificación que se 
encuentren acreditadas y operen 
dentro de la Infraestructura Oficial 
de Firma Electrónica.

Como reflexión, el escenario ideal al 
que debería aspirarse consiste en con-
tar con una regulación transversal para 
toda la Administración Pública en mate-
ria de procedimiento electrónico, lo que 
debería ser incluido en la Ley N° 27444, 
recogiéndose en ésta los principios espe-

48 Al respecto, véase: ARAGUÁS GALCERÁ, Irene, Op. 
Cit., p. 231.



56

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018

cializados en materia de procedimientos 
electrónicos, a fin de lograr uniformi-
dad y eficiencia en su implementación. 
Actualmente las entidades que han im-
plementado la notificación electrónica 
cuentan cada una con su propio sistema 
y otorgan un buzón electrónico a sus ad-
ministrados, lo que en un futuro cercano 
deberá uniformizarse a fin que el ciu-
dadano pueda relacionarse con las dis-
tintas entidades públicas a través de un 
único buzón, lo que sería acorde con la 
eficiencia y eficacia, así como con la sim-
plificación administrativa.

Como se indicó en el punto precedente 
de este trabajo, la PCM viene realizando 
una importante labor sobre este aspecto, 
dictando disposiciones referidas a la in-
teroperabilidad y simplificación, habién-
dose establecido una plataforma digital 
única del Estado Peruano para que en el 
futuro sea ésta la que unifique los canales 
digitales existentes con el fin de digitali-
zar los trámites y servicios de la Admi-
nistración Pública. Queda pendiente en-
tonces, hasta que ello sea implementado 
completamente, revisar el impacto social 
y económico que dicha medida tendrá en 
los procedimientos que se realizan ante 
las Administraciones Tributarias y sobre 
todo, en la vida de los ciudadanos.

IV. El procedimiento electrónico 
en el ámbito tributario

En el ámbito tributario se han reali-
zado importantes avances tendientes a 
la implementación del procedimiento 
administrativo electrónico. Se señalan 
a continuación, en líneas generales, los 
avances realizados en dicha materia:

a. Libros y registros vinculados 
a asuntos tributarios de manera 

electrónica

A nivel de Código Tributario, el ar-
tículo 62 del citado código49 señala que 
la SUNAT establecerá a los deudores tri-
butarios obligados a llevar libros y re-
gistros de manera electrónica o los que 
podrán llevarlos de esa manera. Por su 
parte, el numeral 7 del artículo 87 del 
anotado código, referido a las obligacio-
nes de los administrados, ha sido objeto 
de distintas modificaciones,50 siendo que 
conforme con las introducidas por la Ley 
N° 29566 y por el Decreto Legislativo 

49 Modificado primero por Decreto Legislativo N° 981, 
publicado el 15 de marzo de 2007 y posteriormente 
por la Ley N° 29566, publicada el 28 de julio 2010.

50 Mediante Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 
de febrero de 2004, disponiéndose la obligación de 
conservar los libros y registros, llevados en sistema 
manual, mecanizado o electrónico, así como los docu-
mentos y antecedentes de las operaciones o situacio-
nes que constituyan hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias o que estén relacionados con 
ellas, mientras el tributo no esté prescrito.
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N° 1121, publicado el 18 de julio de 2012, 
se hace referencia a la opción de emitir 
de manera electrónica los documentos 
que regulan las normas sobre compro-
bantes de pago o aquellos emitidos por 
disposición de otras normas tributarias.

Es importante indicar que desde la 
entrada en vigencia del citado Decreto 
Legislativo N° 1121, se prevé que cuan-
do el deudor tributario esté obligado o 
haya optado por llevar de manera elec-
trónica los libros, registros o por emitir 
de la manera referida los documentos 
que regulan las normas sobre compro-
bantes de pago o aquellos emitidos por 
disposición de otras normas tributarias, 
la SUNAT podrá sustituirlo en el almace-
namiento, archivo y conservación de los 
mismos, quien también podrá sustituir a 
los demás sujetos que participan en las 
operaciones por las que se emitan los 
mencionados documentos. Esta dispo-
sición es importante para la implemen-
tación del expediente electrónico puesto 
que la Administración Tributaria contará 
con la información electrónica referida a 
dichos libros y registros a fin de poder 
revisarla e iniciar fiscalizaciones de tipo 
electrónico.

En concordancia con lo previsto por el 
Código Tributario, la SUNAT ha emitido 
resoluciones de superintendencia referi-
das a la implementación de libros y re-

gistros vinculados a asuntos tributarios 
de manera electrónica, siendo que para 
su dictado se ha considerado que dado 
“el avance en las tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones, se ha visto por 
conveniente su aprovechamiento a fin de 
facilitar el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y reducir los costos que 
representa la conservación de papel, por 
lo que resulta necesario dictar normas 
que permitan implementar el llevado de 
determinados libros y registros vincula-
dos a asuntos tributarios de manera elec-
trónica”.51 Se aprecia entonces, que se 
ha tenido en cuenta las ventajas que las 
TIC proporcionan para que los adminis-
trados puedan cumplir sus obligaciones, 
lo que reduce costos tanto para el admi-
nistrado como para la Administración. Al 
respecto, la Administración ha previsto 
el uso del Programa de Libros Electró-
nicos–PLE, que permite efectuar las va-
lidaciones necesarias de los Libros y/o 
Registros, a fin de generar el Resumen 
respectivo; y obtener la Constancia de 
Recepción de la SUNAT.

Cabe indicar que en un principio se 
previó que la afiliación era opcional, no 
obstante, a partir de la emisión de la Re-
solución N° 248-2012-SUNAT, publicada 
el 28 de octubre 2012, se ha señalado 

51 En este sentido, véanse los considerandos de la Re-
solución de Superintendencia N° 286-2009-SUNAT, 
publicada el 31 de diciembre de 2009.
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que el llevado de manera electrónica de 
los libros y/o registros (mencionados en 
su Anexo N° 1) a través del Sistema será 
obligatorio para aquellos sujetos que la 
SUNAT incorpore al mismo mediante Re-
solución de Superintendencia.52

b. Comprobantes de pago 
electrónicos y documentos 

relacionados (notas de crédito, 
notas de débito, guías de remisión)

Desde el año 2008 la Administración 
Tributaria ha implementado mecanis-
mos para la emisión de comprobantes 
de pago electrónico. En primer lugar, se 
reguló la emisión electrónica de recibos 
por honorarios y el llevado del Libro de 
Ingresos y Gastos de manera electrónica 
para los perceptores de rentas de cuar-
ta categoría, mediante la Resolución de 
Superintendencia N° 182-2008-SUNAT, 
publicada el 14 de octubre de 2008.53 

52 Posteriormente, mediante la Resolución N° 
379-2013-SUNAT, publicada el 29 diciembre 2013, 
se ha dispuesto que el llevado de manera electrónica 
de los libros y/o registros (previstos en el Anexo N° 
5) a través del Sistema será obligatorio para aquellos 
sujetos que la SUNAT designe como Principales Con-
tribuyentes. De otro lado, mediante la Resolución de 
Superintendencia N° 066-2013-SUNAT, publicada el 
28 de febrero de 2013, se creó el sistema de llevado 
del Registro de Ventas e Ingresos y de Compras de 
Manera Electrónica en SUNAT Operaciones en Línea.

53 Al respecto, en sus considerandos se estableció que 
“…dado el avance en cuanto a medios de comunicación 
y tecnología informática, resulta conveniente su apro-
vechamiento orientado a facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y a reducir los costos que 

Para ello, se aprobó el sistema de Emi-
sión Electrónica, que permite la emisión 
de recibos por honorarios electrónicos y 
notas de crédito electrónicas. Este siste-
ma permite a SUNAT el almacenamien-
to, archivo y conservación de esta docu-
mentación conforme lo dispuesto por el 
numeral 7 del artículo 87 del Código Tri-
butario.

Como en el caso de los libros y regis-
tros electrónicos, en un inicio la afiliación 
a este sistema fue opcional, no obstante, 
a partir de la vigencia de la Resolución de 
Superintendencia N° 043-2017-SUNAT, 
publicada el 17 de febrero 2017, se ha 
previsto que el sujeto perceptor de ren-
tas de cuarta categoría del impuesto a la 
renta es considerado emisor electrónico 
desde la oportunidad en que deba emitir 
y otorgar recibos por honorarios. Asimis-
mo, se previó que la calidad de emisor 
electrónico tendrá carácter definitivo, por 
lo que no podrá perderse tal condición.

Por otro lado, mediante la Resolu-
ción de Superintendencia N° 188-2010- 
SUNAT, publicada el 17 de junio de 2010, 
se amplió el Sistema de Emisión Electró-
nica a la Factura y documentos vincula-

representa la conservación de papel, lo cual se logra-
ría con la implementación de la emisión electrónica 
de comprobantes de pago y el llevado de los libros y 
registros vinculados a asuntos tributarios de manera 
electrónica, así como su conservación también por me-
dios electrónicos”.
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dos a ésta. Asimismo, se creó el Sistema 
de Emisión Electrónica en SUNAT Opera-
ciones en Línea como mecanismo para la 
emisión de comprobantes de pago y do-
cumentos relacionados directa o indirec-
tamente con estos, así como la generación 
de libros y/o registros vinculados a asun-
tos tributarios. Mediante Resolución de 
Superintendencia N° 291-2010-SUNAT, 
publicada el 30 octubre 2010, se indicó 
que dicho sistema permite almacenar, 
archivar y conservar los mencionados 
documentos, libros y/o registros en sus-
titución de los sujetos obligados a ello, 
conforme a la regulación de cada uno de 
los sistemas que lo conforman.

Como en los casos anteriores, inicial-
mente se consideró que la afiliación al 
sistema era opcional y podía ser realiza-
da por el sujeto generador de rentas de 
tercera categoría que cuente con código 
de usuario y clave SOL y cumpla con las 
condiciones indicadas en dicha resolu-
ción. No obstante, actualmente la norma 
prevé que al sujeto que cuente con códi-
go de usuario y clave SOL y que conforme 
al Reglamento de Comprobantes de Pago 
deba emitir facturas o boletas de venta, 
se le puede asignar la calidad de emisor 
electrónico siempre que cumpla con las 
condiciones previstas en dicha norma.

Relacionado con la emisión de compro-
bantes de pago, está la emisión de docu-

mentos que permiten el control por par-
te de la Administración Tributaria, como 
son las “Guías de Remisión”. A partir del 
año 2013, se empezó a implementar su 
emisión electrónica en el ámbito de las 
medidas de control de insumos químicos 
y productos fiscalizados, maquinarias y 
equipos utilizados para la elaboración de 
drogas ilícitas (bienes fiscalizados). Ello 
se hizo mediante Resolución de Superin-
tendencia N° 271-2013-SUNAT, publica-
da el 5 de septiembre de 2013.

Asimismo, se ha modificado el artículo 
97 del Código Tributario, estableciéndo-
se que, en caso de documentos emitidos 
y otorgados electrónicamente, las perso-
nas que presten el servicio de transporte 
de bienes están obligadas a facilitar a la 
SUNAT la información que permita iden-
tificar en su base de datos, los documen-
tos que sustentan el traslado, durante 
éste o incluso después de haberse rea-
lizado el mismo. Conforme con la expo-
sición de motivos de esta modificación, 
para hacer la trazabilidad de gran parte 
de los bienes que son objeto de traslado, 
es preciso contar con documentos que 
lo sustenten, pero además debe saberse 
si los transportistas y destinatarios reci-
bieron los bienes tal y como se indica en 
dichos documentos o el motivo de alguna 
variación, siendo que a esa labor coadyu-
va la masificación del uso de documentos 
electrónicos para sustentar el traslado.
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c. Fiscalización parcial electrónica

La fiscalización parcial electrónica 
fue introducida al Código Tributario 
mediante la citada Ley N° 30296. Con-
forme con el artículo 61 del citado códi-
go, la fiscalización que realice la SUNAT 
podrá ser definitiva o parcial. La fisca-
lización será parcial cuando se revise 
parte, uno o algunos de los elementos 
de la obligación tributaria. Asimismo, 
se prevé que cuando del análisis de la 
información proveniente de las declara-
ciones del propio deudor o de terceros 
o de los libros, registros o documentos 
que la SUNAT almacene, archive y con-
serve en sus sistemas, se compruebe 
que parte, uno o algunos de los elemen-
tos de la obligación tributaria no ha sido 
correctamente declarado por el deudor 
tributario, la SUNAT podrá realizar un 
procedimiento de fiscalización parcial 
electrónica de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 62-B.

Para tal efecto, según esta última nor-
ma, la SUNAT notifica electrónicamente 
inicio del procedimiento y el deudor tri-
butario cuenta con un plazo para sub-
sanar los reparos notificado contenidos 
en la liquidación preliminar realizada 
por aquélla o para sustentar sus obser-
vaciones a esta última y, de ser el caso, 
adjuntará la documentación en la forma 
y condiciones que la SUNAT establezca 

mediante la resolución de superinten-
dencia a que se refiere el artículo 112-A. 
Este último artículo citado regula las for-
mas de las actuaciones de los administra-
dos y terceros y prevé que éstas pueden 
efectuarse mediante sistemas electróni-
cos, entre otros, teniendo la misma vali-
dez y eficacia jurídica que las realizadas 
por medios físicos. Para la conclusión del 
procedimiento, se procede a notificar 
electrónicamente la resolución de deter-
minación, y de ser el caso, la resolución 
de multa.

En la exposición de motivos del proyec-
to de Ley correspondiente, se consideró 
que conforme con la normativa vigente, 
la SUNAT sustituye al administrado en 
el almacenamiento, archivo y conserva-
ción de los indicados documentos elec-
trónicos, estando facultada a usar dicha 
información para el cumplimiento de sus 
funciones (conforme con el numeral 20 
del artículo 62 del anotado código). En 
tal sentido, por aplicación de dichos me-
canismos, ésta cuenta con información 
que le permite contrastar lo declarado 
por los administrados, no obstante, la 
fiscalización tradicional inicia necesa-
riamente mediante un requerimiento 
de información, siendo que, en algunos 
casos, ya se cuenta con dicha informa-
ción debido a las herramientas mencio-
nadas. En tal sentido, se señaló la con-
veniencia de regular un procedimiento 
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de fiscalización parcial que no parta de 
solicitar aquello con lo que ya cuenta la 
Administración, sino que se inicie comu-
nicándole al administrado una liquida-
ción preliminar para que éste sustente la 
observación que pudiese existir sobre el 
cálculo que aquélla ha efectuado o acep-
te la propuesta, procediéndose a emitir 
los valores que correspondan. Así, dado 
que la información y documentación con 
que cuenta la Administración es electró-
nica, se consideró que era éste el medio 
que debía utilizarse para este tipo de fis-
calización.

Conforme con la propuesta, esta he-
rramienta permitiría disminuir costos 
administrativos al deudor tributario 
puesto que no tendría que requerírsele 
información inicial, ni tendría que ha-
cerse un procedimiento de fiscalización 
en su domicilio fiscal en presencia de un 
agente fiscalizador, podría comunicar 
por medios electrónicos sus observacio-
nes y adjuntar la documentación susten-
tatoria que considere y el procedimiento 
sería de corta duración al revisarse as-
pectos puntuales. Por el lado de la Ad-
ministración, se ahorrarían gastos en 
notificaciones, uso de papel, impresión y 
movilidad, y se incrementa el riesgo ante 
el incumplimiento, dado que se podría 
notificar oportunamente a los adminis-
trados sobre las observaciones que se 
encuentren.

d. El expediente electrónico tributario

A efecto de poder utilizar expedientes 
electrónicos, es necesario poder emitir 
documentos electrónicos que tengan la 
misma validez que los emitidos en forma 
física así como su notificación electrónica.

Posibilidad de emitir documentos elec-
trónicos para la formación del expediente 
electrónico.

Al respecto, antes de la entrada en 
vigencia de la Ley N° 30296, publicada 
el 31 de diciembre de 2014, el artícu-
lo 111 del Código Tributario, referido a 
actos emitidos a través de sistemas de 
computación y similares, establecía que 
se reputaban legítimos, salvo prueba en 
contrario, los actos de la Administra-
ción Tributaria realizados mediante la 
emisión de documentos por sistemas de 
computación, electrónicos, mecánicos y 
similares, siempre que esos documentos, 
sin necesidad de llevar las firmas origina-
les, contengan los datos e informaciones 
necesarias para la acertada comprensión 
del contenido del respectivo acto y del 
origen del mismo.

Conforme con la modificación que in-
trodujo dicha ley al artículo 111, la Ad-
ministración Tributaria podrá utilizar, 
para sus actuaciones y procedimientos, 
sistemas electrónicos, telemáticos, in-
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formáticos, mecánicos y similares. Asi-
mismo, se ratificó la legitimidad de los 
actos realizados mediante la emisión de 
documentos por los referidos sistemas y 
se previó que cuando la Administración 
Tributaria actúe de forma automatizada, 
deberá indicar el nombre y cargo de la 
autoridad que expide la actuación, así 
como garantizar la identificación de los 
órganos o unidades orgánicas compe-
tentes responsables de dicha actuación, 
así como de aquellos, que, de correspon-
der, resolverán las impugnaciones que se 
interpongan.54

De otro lado, se incorporó el artículo 
112-A al citado código, conforme con el 
cual las actuaciones que de acuerdo con 
el citado código o sus normas reglamen-
tarias o complementarias realicen los 
administrados y terceros ante la SUNAT 
podrán efectuarse mediante sistemas 
electrónicos, telemáticos, informáticos 
de acuerdo con lo que se establezca me-
diante resolución de superintendencia, 
teniendo éstas la misma validez y efica-
cia jurídica que las realizadas por me-
dios físicos, en tanto cumplan con lo que 

54 Se previó además que la Administración Tributaria 
establecerá las actuaciones y procedimientos de su 
competencia que se automatizarán, la forma y con-
diciones de dicha automatización, incluida la regula-
ción de los sistemas electrónicos, telemáticos, infor-
máticos y similares que se utilizarán para tal efecto, 
así como las demás normas complementarias y re-
glamentarias necesarias para la aplicación del citado 
artículo.

se establezca en la resolución de super-
intendencia correspondiente. Dicha nor-
ma fue modificada por el Decreto Legis-
lativo N° 1263, extendiendo su alcance 
a las Administraciones Tributarias (en 
general) y al Tribunal Fiscal.55

Asimismo, se incorporó el artículo 
112-B, que posteriormente también fue 
modificado por el citado Decreto Legis-
lativo N° 1263, publicado en diciembre 
de 2016, para incluir al Tribunal Fis-
cal. Según dicho artículo (en su versión 
modificada), la utilización de sistemas 
electrónicos, telemáticos o informáticos 
para el llevado o conservación del expe-
diente electrónico que se origine en los 
procedimientos tributarios o actuacio-
nes, que sean llevados de manera total 
o parcial en dichos medios, deberá res-
petar los principios de accesibilidad56 e  
55 Se estableció que, en el caso del Tribunal Fiscal, las 

normas necesarias serían aprobadas mediante reso-
lución ministerial del Sector Economía y Finanzas.

56 En relación con el principio de accesibilidad, en la ex-
posición de motivos del Proyecto Legislativo que mo-
tivó esta modificación al Código Tributario, se señaló 
que este principio obliga a la Administración a garan-
tizar el acceso a los expedientes con independencia de 
las circunstancias personales, medios o conocimientos 
a través de sistemas que permitan obtenerlos de ma-
nera segura y comprensible con el objeto que todas las 
personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de 
condiciones. Se indicó que este principio también im-
plica la posibilidad de conocer por medios electrónicos 
como mínimo el estado de tramitación de los procedi-
mientos en los que sean interesados (la relación de los 
actos realizados, la indicación sobre su contenido y la 
fecha en la que fueron dictados) excepto en aquellos 
casos en que las normas correspondientes establezcan 
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igualdad57 y garantizar la protección de 
los datos personales de acuerdo a lo es-
tablecido en las normas sobre la mate-
ria, así como el reconocimiento de los 
documentos emitidos por los referidos 
sistemas.

Para efecto de lo señalado, se esta-
blece, en primer lugar la equivalencia 
de validez y eficacia de los documentos 
electrónicos que se generen en el pro-
cedimiento electrónico, respecto de los 
documentos generados en soporte físico 
(inciso a). Asimismo, que las representa-
ciones impresas de los documentos elec-
trónicos tendrán validez ante cualquier 
entidad siempre que para su expedición 
se utilicen los mecanismos que aseguren 
su identificación como representaciones 
del original que la Administración Tribu-
taria o el Tribunal Fiscal conservan (inci-
so b), todo lo cual, es concordante con la 
regulación antes citada, recogida por el 
Reglamento de la Ley de Firmas y Certi-
ficados electrónicos.

En cuanto a los expedientes y docu-
mentos que deben ser remitidos o eleva-
dos, lo que sucede, por ejemplo, cuando 

restricciones al acceso a la información sobre aquellos.
57 Respecto al principio de igualdad, se señaló que en 

ningún caso el uso de medios electrónicos puede 
implicar la existencia de restricciones o discrimina-
ción para los administrados que se relacionan con la 
Administración Tributaria por medios físicos, con lo 
cual, deben exigirse el mismo nivel de garantías.

se apela una resolución y el recurso debe 
ser resuelto por el Tribunal Fiscal (para 
lo cual, el expediente debe ser elevado 
a esta instancia) o cuando éste solicita 
que se le remita determinada documen-
tación a efecto de resolver, se prevé que 
la elevación o remisión de expedientes 
o documentos podrá ser sustituida para 
todo efecto legal por la puesta a dispo-
sición del expediente electrónico o de 
dichos documentos (inciso b). Al res-
pecto, si el procedimiento se inicia en 
la Administración Tributaria, se prevé la 
suscripción de un convenio entre el Tri-
bunal Fiscal y la Administración Tribu-
taria para la elevación o remisión de 
expedientes electrónicos o documentos 
electrónicos entre ambos.

De otro lado, para el caso de expedien-
tes que se inician directamente en el Tri-
bunal Fiscal (como son las quejas), se ha 
previsto también la posibilidad de que 
la presentación de documentos, la remi-
sión de expedientes, y cualquier otra ac-
tuación referida a dicho procedimiento, 
podrá ser sustituida para todo efecto le-
gal por la utilización de sistemas electró-
nicos, telemáticos o informáticos.

Se dispone además que en cualquier 
caso, los requerimientos que efectúe el 
Tribunal Fiscal tanto a la Administración 
Tributaria como a los administrados, po-
drá efectuarse mediante la utilización de 
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sistemas electrónicos, telemáticos o in-
formáticos, lo que se viene aplicando en 
la actualidad con los proveídos emitidos 
en procedimientos de queja que son re-
mitidos a administrados que se encuen-
tran afiliados al Sistema de Notificación 
Electrónica del Tribunal Fiscal.

De otro lado, se prevé que cuando en 
el Código Tributario se haga referencia 
a la presentación o exhibiciones en las 
oficinas fiscales o ante los funcionarios 
autorizados ésta se entenderá cumplida, 
de ser el caso, con la presentación o exhi-
bición que se realice en aquella dirección 
o sitio electrónico que la Administración 
Tributaria defina como el canal de comu-
nicación entre el administrado y ella.

Cabe destacar que esta regulación 
es anterior a la modificación de la Ley 
N° 27444, mediante el Decreto Supremo 
N° 1272, con la que, entre otros, se intro-
dujo a dicha ley el artículo 29-A,58 referi-
do al procedimiento administrativo elec-
trónico.

Notificación electrónica

Uno de los pasos importantes y ne-
cesarios para poder utilizar expedien-
tes electrónicos en los procedimientos 
tributarios es la que el administrado 
cuente con el medio para poder recibir 
58 Actual artículo 30 del TUO de la citada ley.

notificaciones electrónicas y eventual-
mente, presentar alegaciones por medio 
electrónico. Asimismo, el administrado 
debe poder acceder al expediente elec-
trónico. En tal sentido, mediante la Ley 
N° 30296 se incorporó al Código Tri-
butario el artículo 86-A conforme con 
el cual, para efecto de las actuaciones o 
procedimientos tributarios que se rea-
licen a través de sistemas electrónicos, 
telemáticos e informáticos, la SUNAT 
deberá: 1. Asignar la CLAVE SOL que 
permita acceder al buzón electrónico a 
todos los sujetos que deban inscribirse 
en sus registros, que le permita reali-
zar, de corresponder, la notificación de 
sus actos por el medio electrónico y 2. 
Almacenar, archivar y conservar los do-
cumentos que formen parte del expe-
diente electrónico, de acuerdo con la 
resolución de superintendencia que se 
apruebe para dicho efecto, garantizan-
do el acceso a los mismos de los intere-
sados.

Como correlato a esto, la citada ley 
modificó el artículo 87 del citado código 
para establecer entre las obligaciones de 
los administrados la de inscribirse en los 
registros de la Administración Tributa-
ria así como obtener, con ocasión de di-
cha inscripción, la CLAVE SOL que per-
mita el acceso al buzón electrónico a que 
se refiere el artículo 86-A y a consultar 
periódicamente el mismo.
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Sobre este aspecto, en la normativa 
peruana debe diferenciarse a la con-
tenida en el TUO de la Ley N° 27444 y 
la prevista por el Código Tributario. En 
efecto, en la primera, si bien se ha previs-
to la posibilidad de notificar por medios 
electrónicos, ello ha sido regulado bá-
sicamente como un aspecto voluntario. 
Así, el artículo 20.4 de la citada ley prevé 
que “el administrado interesado o afec-
tado por el acto que hubiera consignado 
en su escrito alguna dirección electrónica 
que conste en el expediente puede ser no-
tificado a través de ese medio siempre que 
haya dado su autorización expresa para 
ello. Para este caso no es de aplicación el 
orden de prelación dispuesto en el nume-
ral 20.1” (énfasis agregado). Asimismo, 
se señala que “Lo señalado en el presente 
numeral no impide que la entidad asigne 
al administrado una casilla electrónica 
gestionada por ella, siempre que cuente 
con el consentimiento del administrado, 
salvo lo dispuesto en la tercera disposi-
ción complementaria final de la Ley N° 
3022959 o norma que lo sustituya. En este 
59 Ley que adecúa el uso de las tecnologías de informa-

ción y comunicaciones en el sistema de remates ju-
diciales y en los servicios de notificaciones de las re-
soluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, El Código Procesal Civil, El Código 
Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Traba-
jo. La citada Disposición Complementaria Final prevé 
que “Las entidades integrantes del Poder Ejecutivo 
podrán utilizar sistemas electrónicos para la notifica-
ción de actos administrativos en los procedimientos 
bajo su competencia. Para tal efecto, mediante decre-
to supremo aprobado en el Consejo de Ministros se 

caso, la notificación se entiende válida-
mente efectuada cuando la entidad la de-
posite en el buzón electrónico asignado al 
administrado, surtiendo efectos el día que 
conste haber sido recibida, conforme lo 
previsto en el numeral 2 del artículo 25” 
(énfasis agregado).

En materia tributaria, la regulación 
más bien tiene vocación obligatoria. En 
efecto, el artículo 86 del Código Tributa-
rio ha previsto la obligación de la SUNAT 
de asignar la CLAVE SOL que permita 
acceder al buzón electrónico a todos los 
sujetos que deban inscribirse en sus re-
gistros, lo que le permitirá realizar, de 
corresponder, la notificación de sus ac-
tos por medio electrónico. Asimismo, el 
artículo 87 dispone la obligación de los 
administrados de obtener, con ocasión 
de su inscripción ante la Administración, 
la referida CLAVE SOL, el que debe con-
sultarlo periódicamente. Por su parte, el 
artículo 104 faculta a la Administración 
a notificar “indistintamente”, por cual-
quiera de las formas previstas por éste, 
entre las que se encuentra la notificación 
por medios electrónicos (inciso b) y a 
aprobar mediante resolución de super-
intendencia, los requisitos, formas, con-
diciones, el procedimiento y los “sujetos 
obligados” a seguirlos.

dispondrá la aplicación obligatoria de esta modalidad 
de notificación conforme lo permita la disponibilidad 
tecnológica de la zona”.
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Al respecto, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 014-2008-SUNAT 
se han previsto los actos administrativos 
que podrán ser materia de notificación a 
través de Notificaciones SOL, supuestos 
en los que la Administración puede no-
tificar de dicha forma, aunque no medie 
una solicitud del administrado para ello, 
quien tiene la obligación de consultar 
periódicamente su buzón a efecto de ve-
rificar si ha sido notificado.

Cabe mencionar que una de las últimas 
modificaciones al Anexo de dicha resolu-
ción, que lista los actos que pueden ser 
notificados de dicha forma, es la introdu-
cida por la Resolución de Superintenden-
cia N° 014-2018-SUNAT, publicada el 8 de 
agosto de 2018, en la que se ha previsto 
que serán notificados electrónicamente 
los requerimientos de información o es-
quela de solicitud de información,60 las 
esquelas de citación,61 cartas que se emi-
tan en respuesta a comunicaciones y/o 
solicitudes que el deudor tributario pre-
sente con ocasión de acciones de control 
fuera de un procedimiento de fiscaliza-

60 Se precisa que se refiere al requerimiento mediante 
el que se solicita información a los contribuyentes de 
acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 
62 del Código Tributario y que no forma parte de un 
procedimiento de fiscalización.

61 Se indica que se refiere al documento mediante el que 
se solicita la comparecencia del deudor tributario 
para que proporcione la información que la SUNAT 
estime necesaria, fuera de un procedimiento de fisca-
lización.

ción así como el cierre de requerimien-
to o esquela y acta de no asistencia a la 
comparecencia.

En el ámbito del Tribunal Fiscal, en la 
Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1263 se dispu-
so que mediante resolución ministerial 
del sector Economía y Finanzas se esta-
blecería la implementación progresiva 
del uso y fijación del domicilio procesal 
electrónico (esto es, el buzón electrónico 
habilitado para efectuar la notificación 
electrónica),62 pudiéndose regular, entre 
otros aspectos, los “sujetos obligados”. 
Es así que, atendiendo a la implemen-
tación progresiva, mediante Resolución 
Ministerial N° 442-2017-EF/40.01 se 
previó los sujetos obligados a fijar domi-
cilio procesal electrónico, afiliándose a 
la notificación por medio electrónico del 
Tribunal Fiscal,63 señalándose además 
que posteriormente, mediante resolu-
ción ministerial, podrá ampliarse el uni-
verso de los sujetos que fijarán domicilio 
procesal electrónico.
62 Artículo 11 del Código Tributario.
63 1. Los usuarios – administrados que presenten ape-

laciones contra actos administrativos emitidos por la 
SUNAT. 2. Los usuarios – administrados que presen-
ten quejas contra actuaciones o procedimientos emi-
tidos o realizados por la SUNAT y los usuarios – ad-
ministrados que presenten solicitudes de corrección, 
ampliación o aclaración de resoluciones emitidas por 
el Tribunal Fiscal, en los que la Administración Tri-
butaria involucrada en los procedimientos que origi-
naron la emisión de estas resoluciones, haya sido la 
SUNAT.



67

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018 

e. Avances en el Tribunal Fiscal en el 
uso de las TIC en los procedimientos 

administrativos

Acceso a información sobre procedi-
mientos, jurisprudencia y estado de expe-
dientes

El Tribunal Fiscal ha avanzado en el 
uso de las TIC a fin de brindar informa-
ción a los administrados y en general a 
cualquier ciudadano sin que tengan que 
trasladarse físicamente para obtenerla.

A través de la página WEB del Tribu-
nal Fiscal se puede consultar las reso-
luciones del Tribunal Fiscal habiéndose 
incorporado una herramienta de bús-
queda con distintos criterios (por nú-
mero de resolución, por contenido, por 
antigüedad, entre otros). Las resolucio-
nes del Tribunal Fiscal son materia de un 
proceso de digitalización64 que cuenta 
con un certificado de idoneidad de cum-
plimiento de las normas técnicas y lega-
les que le permite producir microformas 
con valor legal. Antes de su publicación 
en la página web se borran los datos a fin 
de salvaguardar la reserva tributaria.

Asimismo, se encuentran disponibles 
en la página WEB las jurisprudencias de 

64 El Tribunal Fiscal cuenta con un sistema de digitali-
zación de documentos del Tribunal Fiscal (SIDITF), 
registrado ante INDECOPI.

observancia obligatoria conjuntamente 
con el Acuerdo de Sala Plena que las sus-
tente, así como la información referida a 
su publicación en el diario oficial “El Pe-
ruano”. En el ámbito de la jurispruden-
cia, también se puede consultar recopila-
ciones sobre determinados criterios que 
son de utilidad para los administrados, 
como por ejemplo, los referidos a quejas 
presentadas contra las Administraciones 
Tributarias.

El Tribunal Fiscal pone a disposición 
de los usuarios información que busca 
orientar a los administrados sobre los 
procedimientos tributarios y requisitos 
sobre servicios vinculados a éstos.

En lo que se refiere al procedimiento 
tributario seguido ante el Tribunal Fis-
cal, la página web ofrece a las partes con-
sultar sobre el estado de su expediente a 
través de una clave de internet o ingreso 
de datos.

Hacia el Expediente Electrónico

El Tribunal Fiscal cuenta con dos he-
rramientas electrónicas importantes 
para la implementación del expediente 
electrónico: la notificación electrónica y 
la firma digital.

Las resoluciones o requerimientos de 
información vinculados al expediente 
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que van a ser notificados electrónica-
mente son suscritos mediante firma di-
gital,65 para lo cual se utilizan certifica-
dos digitales66 emitidos por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil- 
RENIEC a los funcionarios autorizados. 
Firmar las resoluciones con estas herra-
mientas, garantiza al administrado que 
el contenido del documento es auténtico 
y que no pueda ser alterado ni de forma 
casual ni de forma intencionada.

Ahora bien, en cuanto a la notificación 
electrónica, cabe señalar que antes de 
la entrada en vigencia del citado Decre-
to Legislativo N° 1263, en el que se es-
tableció el marco normativo para que la 
notificación electrónica de las resolucio-
nes y otras actuaciones emitidas por el 
Tribunal Fiscal sea obligatoria de forma 
gradual, éste ya contaba con un sistema 
de notificación electrónica que era de 
afiliación voluntaria y que no tuvo una 
acogida relevante razón que propició su 
modificación.

65 Esto es, mediante una firma electrónica que utiliza 
una técnica de criptografía asimétrica, basada en el 
uso de un par de claves único; asociadas una clave 
privada y una clave pública relacionadas matemáti-
camente entre sí, de tal forma que las personas que 
conocen la clave pública no puedan derivar de ella la 
clave privada (artículo 3 de la Ley de Firmas y Certifi-
cados Digitales, Ley N° 27269).

66 Definido como el documento electrónico generado 
y firmado digitalmente por una entidad de certifica-
ción, la cual vincula un par de claves con una persona 
determinada confirmando su identidad (artículo 6 de 
la Ley N° 27269)

La citada norma prevé introducir la 
obligatoriedad de forma paulatina con-
siderando que el Tribunal Fiscal no sólo 
atiende procedimientos provenientes de 
la SUNAT, Administradora de los Tribu-
tos del Gobierno Central sino de otras 
Administraciones Tributarias como las 
municipalidades.

Como primer paso se ha establecido la 
obligatoriedad de la afiliación al sistema 
de notificación electrónica para los pro-
cedimientos iniciados a partir del 1 de 
febrero de 2018, que tengan relación con 
la SUNAT.

Para hacerlo efectivo, el administrado 
solicita su afiliación a través de la página 
web del Tribunal Fiscal, otorgándosele 
un buzón electrónico y una clave de ac-
ceso que debe ser consultado regular-
mente. Una vez afiliado el administrado, 
todas las actuaciones emitidas por el Tri-
bunal Fiscal se le notificarán por dicho 
medio, incluyendo las referidas a proce-
dimientos que ya se encontraban en trá-
mite antes de la afiliación, no obstante, 
se le otorga la oportunidad de mantener 
el domicilio procesal físico que hubiesen 
señalado en estos últimos expedientes.

La modificación de la norma ha teni-
do un impacto significativo, pues a julio 
de este año contamos con más de 2000 
afiliados. Las ventajas de la notificación 
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electrónica para el Administrado son va-
rias:

	Se reduce el tiempo de recepción, 
evitándose los inconvenientes que 
la espera a ser notificados significa-
ba para ellos sobre todo en el caso 
de notificaciones que deben reali-
zarse fuera de Lima.

	Se garantiza la autenticidad y segu-
ridad que brindan los documentos 
electrónicos, pues la notificación 
cuenta con un sello de tiempo que 
garantiza el momento exacto en el 
que ha sido depositado el documen-
to en el buzón electrónico.

	Se garantiza la confidencialidad al 
otorgarse a cada usuario un buzón 
y clave de acceso, que permite que 
sólo el administrado (o, de ser el 
caso, quien éste autorice) acceda a 
éste y tome conocimiento de los do-
cumentos notificados.

Para el Tribunal Fiscal también es 
ventajoso pues se evitan las notificacio-
nes defectuosas que implican reproce-
sos. De esta forma se reducen tiempos 
en los procedimientos y a mediano plazo 
un ahorro de recursos (mensajería, ma-
teriales, entre otros), además de estar 
acorde con las medidas de ecoeficiencia.

Se cuenta con el marco legal para im-
plementar el expediente electrónico y 
éste trae consigo mayores ventajas, prin-
cipalmente vinculadas a la transparencia 
y celeridad del procedimiento para el 
administrado y para el Tribunal Fiscal, 
si bien puede haber una inversión inicial 
en mayor infraestructura tecnológica se 
reducirán gastos por materiales, trans-
porte y seguridad de los expedientes, se 
ahorran espacios físicos destinados al 
archivo de expedientes y se proporcio-
na al personal mejores condiciones am-
bientales (0 papel).

No obstante, la implementación sólo 
podrá hacerse paulatinamente teniendo 
en cuenta la brecha digital existente a ni-
vel nacional. Aun así resta superar algu-
nos retos:

	La interoperabilidad entendida en 
este caso como la posibilidad de in-
teractuar y compatibilizar las pla-
taformas tecnológicas del Tribunal 
Fiscal con la Administración Tri-
butaria donde se inicia el procedi-
miento tributario (SUNAT).

	La conectividad, se requiere infraes-
tructura tecnológica adecuada para 
que opere fluidamente la platafor-
ma tecnológica a la que accederán 
las partes en el procedimiento se-
guido ante el Tribunal Fiscal.
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	Establecer canales que permitan 
garantizar la reserva tributaria y 
protección de datos personales.

	Garantizar la seguridad de la plata-
forma tecnológica a la que accede-
rán los usuarios.

	Atención diaria las 24 horas, lo que 
implica una regulación del procedi-
miento en aspectos de cómputo de 
plazos.

A mediano plazo deberá integrarse a 
la gran plataforma digital estatal.

V. Conclusión

La existencia de las TIC no sólo ha revo-
lucionado la forma en la que las personas 
se relacionan entre sí a nivel privado y co-
mercial, sino que imponen una nueva for-
ma de relación entre el administrado y el 
Estado, que exige más eficiencia y trans-
parencia. En tal sentido, éste no puede ser 
ajeno a la revolución digital, la que influye 
en una nueva manera de hacer las cosas.

En efecto, esta nueva forma de actuar 
y relacionarse implica necesariamente 
repensar las formas, los procedimientos 
y sus complejidades, así como un cambio 
de mentalidad no sólo en el ciudadano 
que se ve empoderado sino en cada fun-
cionario de la Administración, que debe 

enfocar su trabajo diario en prestarle un 
mejor servicio y para ello, estas nuevas 
tecnologías constituyen un medio im-
portante puesto que al hacer accesible la 
información, obligan a la transparencia y 
a la eficacia.

Ahora bien, la implementación de es-
tos procedimientos y servicios electróni-
cos, como se ha visto, no deben suponer 
la disminución de las garantías que debe 
ofrecer todo procedimiento. En tal sen-
tido, nuestra normativa prevé expresa-
mente que en el desarrollo de este tipo 
de procedimientos son aplicables todos 
los principios recogidos por la Ley N° 
27444. Ello supone un gran reto, refe-
rido a la protección de derechos funda-
mentales como la igualdad y el respeto 
de la intimidad personal y familiar.

A fin de una implementación total de 
procedimientos electrónicos que facili-
ten la vida de los ciudadanos, no sólo es 
tarea pendiente cerrar una brecha digi-
tal importante sino también ordenar la 
regulación existente, unificando normas 
y canales de comunicación.

Se ha dado un primer paso, regulan-
do en la Ley N° 27444 el procedimiento 
administrativo electrónico, no obstante, 
debe contarse con una regulación úni-
ca y transversal sobre el particular, que 
recoja no sólo los principios y garantías 
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“tradicionales” del procedimiento admi-
nistrativo sino también los que por ahora 
se encuentran previstos en el Reglamen-
to de Firmas y Certificados Digitales. De 
otro lado, debe observarse la forma en la 
que se irá implementando la Plataforma 
GOB.PE que en el futuro será el canal de 
comunicación electrónico entre el Es-
tado y los ciudadanos, lo que tendrá un 
gran impacto económico y social. El reto 
para la Administración Pública ha sido 
puesto, y sólo queda decir que debemos 
estar a la altura de las expectativas.

Magistrada Dra. Zoraida Olano Silva 
Abog. Gina Castro Arana
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Gestión del stock de procesos tributarios electrónicos: 
organización en lotes y sorteo

Introducción

El Conselho Administrativo de Recur-
sos Fiscais (Consejo Administrativo de 
Recursos Fiscales) (CARF), órgano in-
tegrante de la estructura del Ministerio 
de Hacienda, tiene a su cargo juzgar re-
cursos de apelación interpuestos contra 
decisiones del Fisco brasileño y recur-
sos de naturaleza especial, que traten 
sobre la aplicación de 
la legislación de tribu-
tos administrados por 
la Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil (RFB), que 
es la administradora de 
los ingresos públicos de 
Brasil.

Actualmente el CARF tiene en su stock 
aproximadamente 120.000 procesos (de 
los cuales el 15 % ya fueron sorteados 
entre los vocales y el 85% están en fases 
de selección o aguardando la distribu-
ción para juicio o algún tipo de análisis). 
En el aspecto de crédito tributario, es-
tos procesos suman R$600 mil millones 
(US$ 154 mil millones) en litigio, como 
se demuestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1:Stock del CARF
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Los siguientes gráficos representan la 
evolución del stock de los procesos del 
CARF en cantidad y en valor del crédito 
tributario en litigio, respectivamente:

En oposición a este gran número de 
procesos en su stock, la misión institu-
cional del CARF es “Garantizar impar-
cialidad y celeridad en la solución de li-
tigios a la sociedad”. ¿Cómo conciliar la 
misión de solucionar litigios con rapidez 

teniendo un stock de 120.000 procesos 
y solamente 144 juzgadores? Ante esta 
situación, se identificó la necesidad de 
adoptar maneras que permitan que la 

gestión del acervo de los pro-
cesos administrativos fiscales 
sea hecha con eficiencia y cali-
dad –binomio que caracteriza 
la excelencia en la gestión de 
este acervo.

La eficiencia de la gestión 
del acervo pasa, necesaria-
mente, por la racionalización 
de las acciones que involu-
cran el stock de procesos que 
aguardan juicio en la institu-
ción. Esas acciones pueden ser 
agrupadas en cuatro conjun-
tos: 1. Adecuación y la crea-
ción de manuales de los flujos 
de los procesos; 2. Disponi-
bilidad de las informaciones 
gerenciales sobre el acervo; 3. 
Sistematización en la prepara-
ción de los lotes de procesos 
con asuntos semejantes (lotes 
temáticos) de materias de re-
cursos de apelación iguales 

(lotes repetitivos); y 4. Racionalización 
en la distribución de los procesos para 
juzgar.

A través de este artículo pretendemos 
mostrar las medidas adoptadas por el 

Gráfico 2: Cantidad de procesos en stock del CARF

Gráfico 3: Valor total de procesos en stock del CARF (en Reais-R$)
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CARF relacionadas a estos conjuntos de 
acciones, intentando alcanzar la eficien-
cia y la calidad en la gestión del acervo 
de procesos, más específicamente sobre 
la clasificación de los procesos de acuer-
do con las horas estimadas para relato-
ría y juicio; distribución de procesos con 
base en la capacidad de juicio de los vo-
cales (consejeros); sistematización en la 
preparación de lotes o agrupamientos de 
procesos con asuntos semejantes o ma-
terias de derecho iguales. Ante la gran 
mejoría cuantitativa y cualitativa que la 
última medida representa, el enfoque de 
este tema será el más detallado.

1. El contencioso administrativo 
tributario en Brasil

El proceso administrativo tributario 
federal de Brasil se desenvuelve en dos 
etapas. La primera, no contenciosa, se 
caracteriza por el asiento y la constitu-
ción del crédito tributario (lanzamiento 
tributario), que es ejercida por la “Secre-
taria da Receita Federal do Brasil” (RFB). 
Concluida la etapa fiscal (inspección) y 
registrada el acta de infracción del contri-
buyente, surge para el auditado, el dere-
cho de conocer el proceso y las acusacio-
nes registradas, y también la posibilidad 
de defenderse. Con la manifestación del 
contribuyente informando que no está 
de acuerdo con la exigencia fiscal, co-
mienza la etapa litigiosa de la actuación 

administrativa, que se desarrolla, inicial-
mente, dentro de la misma RFB, a través 
de sus órganos de Juzgamiento (DRJ), y, 
luego, en el ámbito del CARF. Las solici-
tudes de restitución y compensación de 
créditos tributarios solicitados por el 
contribuyente y negados por la RFB si-
guen el mismo rito de registros oficiales.

Aunque ambos órganos integren la 
estructura del Ministerio de Hacienda, 
la principal diferencia entre los dos es 
que, en la RFB, los recursos de apelación 
presentados por los contribuyentes son 
juzgados por Auditores Fiscales de la 
propia RFB, mientras que en el CARF los 
recursos son juzgados por órganos pari-
tarios (colegiados paritarios), compues-
tos por vocales, representantes de la Ha-
cienda Nacional y por representantes de 
los contribuyentes. Los representantes 
de la Hacienda Nacional son Auditores 
Fiscales, indicados por la RFB y los re-
presentantes de los contribuyentes son 
indicados por las confederaciones repre-
sentativas de las categorías económicas 
y de las centrales sindicales, entre ciu-
dadanos brasileños con notorio conoci-
miento técnico y con efectivo y compro-
bado ejercicio de actividades en las áreas 
del derecho tributario, del proceso admi-
nistrativo fiscal y de tributos federales.

Tanto los representantes de la Hacien-
da Nacional como los representantes de 
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los contribuyentes son nombrados para 
mandato de 2 años, que puede ser exten-
dido dos veces y, si es presidente de una 
vocalía, puede ser extendido tres veces 
más.

El CARF está formado por 25 voca-
lías, siendo que son 15 Ordinarias, 7 Ex-
traordinarias y 3 pertenecientes a la Cá-
mara Superior de Recursos Fiscales. Los 
colegiados están distribuidos en 3 Sec-
ciones de Juicios, cada cual responsable 
por juzgar los recursos de apelación de 
tributos específicos. En total, el organis-
mo tiene 180 vocales – 144 titulares y 
36 suplentes.

Las Vocalías Ordinarias están forma-
das por 8 consejeros (jueces administra-
tivos o vocales), de los cuales cuatro son 
representantes de la Hacienda Nacional 
y los otros cuatro de los contribuyentes. 
Las vocalías de la Cámara Superior de 
Recursos Fiscales están formadas por 
cuatro representantes de la Hacienda 
Nacional, cuatro representantes de los 
contribuyentes, el Presidente y el Vice- 
Presidente del CARF. La presidencia de 
los órganos de juzgamiento es ejercida 
por un representante de la Hacienda Na-
cional.

De las decisiones dictadas por los ór-
ganos de juzgamiento de primera instan-
cia (DRJ), se pueden presentar al CARF 

dos tipos de recursos de apelación: re-
curso de oficio y/o recurso voluntario. El 
recurso de oficio será interpuesto contra 
la decisión de primera instancia, favora-
ble al contribuyente, que lo haya exone-
rado de un valor total (tributo y multa) 
superior a R$ 2.500.000,00 (dos millones 
quinientos mil reales, aproximadamente 
US$650.000,00). La competencia para 
interponer este recurso es del Presiden-
te de la respectiva vocalía del órgano de 
juzgamiento de primera instancia ya que 
es obligatorio. Este límite es determina-
do por el Ministro de Hacienda.

El recurso voluntario es posible cuan-
do la decisión de la DRJ es parcial o to-
talmente desfavorable al contribuyen-
te, independientemente del valor de la 
exigencia fiscal. El sujeto pasivo puede 
presentar el recurso dentro de los trein-
ta días siguientes, después de ser infor-
mado de la decisión de la DRJ. Existe la 
posibilidad de que el mismo proceso ad-
ministrativo fiscal (PAF) ingrese al CARF 
con recurso voluntario y con recurso de 
oficio, de manera confluente, si la deci-
sión de primera instancia ha exonerado 
parte de la exigencia fiscal.

Estos recursos son juzgados por las 
Vocalías Ordinarias del CARF, que co-
rresponden a la segunda instancia ad-
ministrativa. En el 2017, con el objetivo 
de reducir el stock de procesos de pe-
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queños valores se crearon las Vocalías 
Extraordinarias, en forma temporaria, 
para juzgar los recursos voluntarios con 
una exigencia de crédito tributario o de 
reconocimiento a derecho de crédito, 
hasta el valor de 60 (sesenta) salarios 
mínimos, correspondientes a R$60.000 
(sesenta mil reales) o US$15.400,00 
(quince mil cuatrocientos dólares), tal 
como materias de menor complejidad. 
Cuando se vaya reduciendo la cantidad 
de procesos en stock, el límite puede ser 
aumentado hasta 120 (ciento veinte) sa-
larios mínimos.

Estos procesos son juzgados por voca-
les suplentes y cada vocalía está formada 
por 4 vocales. Los juicios son realizados 
en sesiones no presenciales, donde cada 
vocal deposita su voto en un ambiente 
compartido y después hay un plazo para 
que el miembro de la vocalía se manifies-
te sobre los votos de los otros vocales.

De las decisiones tomadas por las vo-
calías Ordinarias y por las vocalías Ex-
traordinarias, en el momento del juicio 
de los recursos voluntarios o de los re-
cursos de oficio, puede ser presentado a 
la Cámara Superior de Recursos Fiscales 
(CSRF) del CARF, tanto por el contribu-
yente como por la Procuraduría de la Ha-
cienda Nacional, el recurso especial de 
divergencia, siempre que la decisión de 
la ley tributaria haya sido interpretada 

de forma diferente de la que haya tenido 
otro órgano de juzgamiento o la misma 
CSRF. El recurso especial va más allá de 
un determinado proceso administrativo 
fiscal, tiene por objetivo final la uniformi-
dad de la jurisprudencia del CARF y, por 
esto, es indispensable que sea demostra-
da la existencia de decisiones divergen-
tes, lo que se comprueba en un análisis 
de admisibilidad previa al juicio.

Además de los tres recursos mencio-
nados, eventualmente el CARF examina 
otros tres tipos de recursos: embargos 
de declaración, embargos innominados 
y agravio. Los embargos de declaración 
son aplicables cuando el fallo presente 
oscuridad, omisión o contradicción en-
tre la decisión y sus fundamentos, o haya 
faltado algún punto sobre el que debería 
pronunciarse el órgano de juzgamiento. 
Los embargos innominados sirven para 
la corrección de imprecisiones materia-
les debidas a lapso manifiesto y de erro-
res de escritura o de cálculo existentes 
en el fallo. El recurso de agravio puede 
ser aplicado contra el expediente que le 
niegue continuación, total o parcial, al 
recurso especial.

En la actualidad, el CARF tiene cerca 
de 120.000 recursos aguardando análi-
sis y juicio, una parte de estos recursos 
ya fue distribuida entre los vocales y la 
otra parte todavía espera ser distribui-
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da. El cuadro que se publica abajo detalla 
este cuantitativo de acuerdo con el tipo 
de recurso:

Tipo de recurso Cantidad

Recurso Voluntario 107.897

Recurso de Oficio 2.286

Recurso Especial del Contribuyente 3.465

Recurso Especial del Procurador 4.986

Embargos de Declaración 1.144

Agravio 731

Para interponer estos recursos, el con-
tribuyente no necesita presentar o pagar 
ninguna garantía de lo que le cobran.

Además, después de transitar por el 
juicio del ámbito administrativo, si el 
contribuyente lo desea, puede recomen-
zar toda la discusión en el ámbito del 
Poder Judicial. Pero la Hacienda Nacio-
nal no puede apelar porque se entiende 
que las decisiones del CARF expresan el 
entendimiento de la Administración Tri-
butaria Federal. Entonces, si la Hacienda 
apelara al Poder Judicial, sería como si la 
Administración Tributaria Federal estu-
viera negando su propia decisión.

Sin embargo, en el año 2015 fue reali-
zada una operación de la Policía Federal 
y el Ministerio Público Federal para in-
vestigar denuncias de corrupción entre 
vocales del CARF. Esta operación se cono-

ció como “Operação Zelotes”. Después de 
esta operación, el CARF pasó por varios 
cambios estructurales, inclusive prohi-
biendo que los vocales representantes de 
los contribuyentes practicaran la aboga-
cía. Por eso fue creado un procedimiento, 
llamado de “Arguição de Nulidade” (argu-
mentación de nulidad), por el cual la Ha-
cienda Nacional, así como el Ministerio 
Público Federal, pueden pedir la anula-
ción de un fallo del CARF, si se comprue-
ba que un vocal estaba impedido de votar 
en un proceso y participó de su juicio.

2. El proceso administrativo fiscal 
en la Secretaria Da Receita Federal 

Do Brasil

El procedimiento de fiscalización co-
mienza y es controlado en el ámbito de 
la RFB por un sistema llamado SIEF-Ação 
Fiscal. Cuando el fiscal termina el proce-
dimiento de la fiscalización, registra las 
infracciones tributarias que identificó 
en un sistema llamado e-Safira, que está 
integrado al sistema SIEF-Ação Fiscal. 
Las informaciones del auto de infrac-
ción (del acta de infracción) alimentan 
otro sistema, que controla el cobro del 
crédito tributario constituido, llamado 
SIEF-Processos.

Entonces, cuando el Fiscal cierra la fis-
calización, alimenta automáticamente el 
sistema SIEF-Processos y unifica todos 
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los términos, los autos de infracción (acta 
de infracción o lanzamiento tributario) y 
otros elementos de prueba electrónicos 
o escaneados para formalizar el proceso 
administrativo fiscal en otro sistema, que 
también está integrado al SIEF-Proces-
sos, denominado e-Processo.

Desarrollado por la Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil en el 2006, el sis-
tema e-Processo también es utilizado en 
el CARF, desde el 2010, y por la Procura-
doria da Fazenda Nacional - PGFN, orga-
nismo que también integra la estructura 
del Ministerio de Hacienda y actúa, tan-
to en lo contencioso administrativo, como 
en el ámbito judicial, representando a la 
Unión en estos procesos. Es decir, el trá-
mite de los autos del proceso adminis-
trativo fiscal en los tres organismos que 
integran la estructura del Ministerio de 
Hacienda y que tienen actuación directa-
mente relacionada con el crédito tributa-
rio se realiza de forma totalmente elec-
trónica, a través del sistema e-Processo.

Al ingresar en el órgano de juzgamien-
to de primera instancia (DRJ) el proceso 
electrónico es clasificado y valorado por 
la estimación del número de horas que 
serán utilizadas por el ponente (relator) 
para analizar y relatar (poner el caso en 
juicio). La definición de las horas estima-
das se realiza con diferentes tipos de in-
formación como, por ejemplo: tipo de tri-

buto, tipo de proceso, cantidad de temas 
y periodos en discusión, valor total del li-
tigio, cantidad de páginas del proceso, de 
la impugnación o de la manifestación 
de inconformidad y de Término de Ve-
rificación Fiscal, pruebas presentadas, y 
de otros aspectos del proceso en general. 
Por lo tanto, se toma en consideración, 
la complejidad del proceso a ser juzgado 
por el órgano de juzgamiento de primera 
instancia (DRJ). A partir de la información 
del proceso, el sistema calcula las horas 
estimadas para relatoría y juicio, y guar-
da este dato, extremadamente relevante 
para el CARF, en un campo específico.

3. Proceso administrativo fiscal 
en el CARF

Según se ha dicho, en el ámbito fede-
ral, el proceso administrativo fiscal en 
Brasil comienza con la presentación de 
una impugnación o manifestación de in-
conformidad por parte del contribuyen-
te al órgano de juzgamiento de primera 
instancia (DRJ). Este proceso puede con-
tinuar hasta la Cámara Superior de Re-
cursos Fiscales del CARF cuando el con-
tribuyente o la Procuraduría General de 
la Hacienda Nacional se manifiesten en 
desacuerdo con los fallos emitidos por 
los organismos juzgadores.

Después del juicio realizado por la 
DRJ y la interposición de un nuevo recur-
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so por el sujeto pasivo o en el caso de la 
interposición obligatoria de recurso de 
oficio, el proceso administrativo fiscal es 
enviado electrónicamente para el CARF, 
donde es recepcionado por el Servicio de 
Recepción y Triaje.

El trámite del proceso administrativo 
fiscal en el CARF pasa por diversas etapas. 
En primer lugar, el proceso es sometido a 
una etapa de selección, en la que es cla-
sificado por tributo, materia y Sección de 
Juicio competente, además se comprue-
ba la necesidad eventual de corrección, 
como por ejemplo la ausencia de ciencia 
del responsable tributario. En seguida, el 
proceso tendrá que integrar un lote, ob-
servando, entre otros factores, que las ho-
ras estimadas para relatoría y juzgamien-
to, la materia y las prioridades definidas 
por ley y en actos del Ministro de Hacien-
da. Este lote es sorteado entre las vocalías 
de juzgamiento de la Sección competente 

y, después, entre los miembros de esa vo-
calía.

En la Cadena de Valor del CARF, todas 
las etapas integran el Macroproceso “Ge-
renciar el acervo de Procesos Adminis-
trativos Fiscales”, formado por los pro-
cesos “Seleccionar y examinar Procesos 
Administrativos Fiscales” y “Distribuir y 
sortear procesos para juzgamiento”. En el 
2017, este macroproceso recibió la certi-
ficación internacional por la norma ISO 
9001/2015, después de pasar por una 
auditoría independiente, que evaluó el 
sistema de gestión de la calidad, la “com-
pliance” de los procesos, la capacidad de 
innovación y el compromiso de las per-
sonas. También fueron certificados los 
macroprocesos “Juzgar Recursos Admi-
nistrativos en 2a. Instancia y en Instan-
cia Especial” y “Examinar Admisibilidad 
de Recurso Especial”, como se destaca en 
la siguiente figura.
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Después del sorteo y la distribución 
del lote de procesos para el vocal, co-
mienza la etapa de relatoría, con una du-
ración media de 115 días, en las Vocalías 
Ordinarias, y 56 días, en las Vocalías de 
la Cámara Superior de Recursos Fiscales. 
Finalizada la elaboración de la decisión, 
el ponente indica el proceso para la pau-
ta de juicio. En este momento, el ponen-
te presenta su voto y los miembros de la 
vocalía resuelven si es o no procedente el 
recurso presentado, o se lo procede par-
cial. El cierre del trámite del proceso en 
el CARF se realiza con la formalización 
de la decisión y la tramitación del proce-
so para conocimiento de la Procuraduría 
General de la Hacienda Nacional o para 
la RFB, para que emitan los comunicados 
y ejecuten esa decisión.

Hechas estas consideraciones sobre el 
trámite del proceso administrativo fiscal 
en el CARF, a continuación, serán trata-
dos los procedimientos relacionados con 
las etapas realizadas en el ámbito de la 
gestión del acervo.

3.1 Selección y clasificación 
de procesos

Cuando llega al CARF, el proceso pue-
de ser reclasificado de acuerdo con el 
tributo, la materia y el tipo de recurso y, 
también, tiene sus horas ajustadas por 
los criterios diferenciados adoptados en 

el CARF. De esta forma, aunque aprove-
che la metodología adoptada en la pri-
mera instancia administrativa, el CARF 
aplica otros criterios en la metodología 
para definir las horas estimadas para jui-
cio, que pueden ser si la instancia del jui-
cio es ordinaria o especial, o si el tipo de 
recurso es voluntario, de oficio, especial 
o embargos.

A partir de estos criterios, las horas 
estimadas definidas por los órganos de 
juzgamiento de primera instancia (DRJs) 
son reducidas en el CARF, porque se pre-
sume que la complejidad original del 
proceso ya no existe, especialmente por-
que la segunda instancia y la instancia 
especial generalmente son sometidas a 
menos materias. La reducción de las ma-
terias se comprueba cuando el proceso 
va tramitando y el aprovechamiento de 
los informes y estudios realizados en la 
primera instancia justifican la aplicación 
del porcentaje que reduce las horas ori-
ginales. Entonces, si el proceso es de un 
recurso voluntario, las horas estimadas 
para relatoría y juicio del proceso serán 
reducidas al 65% de las horas originales.

Otros aspectos pueden determinar 
una menor carga de trabajo para el po-
nente y también implican una reducción 
de horas. Un ejemplo son los procesos 
con la misma materia o área de concen-
tración temática, ya que el tiempo de es-
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tudio de la materia puede ser aprovecha-
da para todos los procesos del lote.

La cantidad de horas estimadas para 
relatoría y juicio es muy importante para 
el CARF porque todo el sistema de distri-
bución de los procesos para juzgamiento 
se realiza con base en las horas, como se 
verá más adelante.

3.2. Formación de los lotes

Después de la selección y clasificación, 
los procesos administrativos fiscales que 
llegan al CARF se organizan en lotes, que 
atienden prioritariamente al criterio de 
tributo y materia, o sea, los lotes tienen 
que ser del mismo tributo y de la misma 
materia, para garantizar una mayor cele-
ridad y eficiencia en la actividad de relato-
ría realizada por el ponente y en el juicio.

Los lotes son formados consideran-
do la capacidad mensual de juicio de los 
vocales, correspondientes a 126 horas. 
Esta capacidad es el producto de la carga 
horaria diaria de trabajo exigida a cada 
vocal (8 horas/día) por la cantidad de 
días hábiles de un mes (generalmente, 
21 días), exceptuados los periodos de 
sesión, que ocurren mensualmente, y el 
traslado a Brasília, que es donde está si-
tuado el CARF. En suma, cada lote tiene 
que estar compuesto por procesos equi-
valentes y que resulten en 126 horas.

La formación de lotes no se define 
por la cantidad de procesos, sino por las 
horas estimadas de relatoría y juicio de 
cada proceso, lo que significa que un vo-
cal puede recibir un lote que tenga sola-
mente tres procesos y otro vocal puede 
recibir un lote con doce procesos. Esto 
ocurre porque, según se ha dicho, las 
horas estimadas se definen a partir de 
la complejidad del proceso, entonces el 
nivel de complejidad y tiempo de dedica-
ción de los tres procesos del primer vo-
cal son equivalentes a los doce procesos 
recibidos por el segundo vocal.

La formación de lotes también debe 
observar las prioridades definidas por 
ley y por el Ministro de Hacienda. Esto 
equivale a decir que al definir los pro-
cesos que integrarán un lote, se deben 
tener en cuenta los procesos defini-
dos como prioritarios que existan en el 
stock. El Reglamento Interno del CARF, 
aprobado por la Portaria del Ministro de 
Hacienda N°. 343, de 9 de junio de 2015, 
determina que tienen prioridad los pro-
cesos que:

I.- tengan circunstancias que indi-
quen crimen, objeto de representa-
ción fiscal para fines penales;

II.- traten de exigencia de crédito 
tributario con valor igual o mayor 
que el determinado por el Ministro 
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de Estado de Hacienda, inclusive en 
la hipótesis de recurso de oficio;

III.- atiendan a otros requisitos es-
tablecidos por el Ministro de Estado 
de Hacienda;

IV.- la preferencia haya sido reque-
rida por el Procurador General de la 
Hacienda Nacional;

V.- la preferencia haya sido reque-
rida por el Secretario de la Receita 
Federal do Brasil; y

VI.- conste como parte o interesado, 
de acuerdo con el art. 69-A de Ley 
N°. 9.784, de 29 de enero de 1999, 
persona con edad igual o mayor a 
60 (sesenta) años, persona disca-
pacitada (física o mental) y persona 
con enfermedad grave, por inter-
medio de un requerimiento del in-
teresado y prueba de la condición.

La composición de los lotes prioriza 
los procesos de un mismo contribuyen-
te; procesos resultantes de la misma fis-
calización; y los procesos que se refieren 
a tributos con la misma base imponible. 
También influye en la formación de los 
lotes, la existencia de conexión constata-
da entre procesos que tratan de exigen-
cia de crédito tributario o de solicitud del 
sujeto pasivo, fundamentados en hechos 

idénticos, incluso aquellos formalizados 
ante diferentes sujetos pasivos.

Estos factores son alineados a propó-
sito, para garantizar la mayor uniformi-
dad posible al lote que será distribuido 
para el ponente y, de esta manera, conse-
guir una mayor productividad.

Con esta misma finalidad, se busca la 
formación de lotes temáticos, compues-
tos por procesos que, aunque no sean 
idénticos y exijan un examen individual, 
tratan sobre la misma materia. Como los 
lotes temáticos son compuestos por pro-
cesos relacionados a una misma materia, 
se consigue un menor tiempo de dedica-
ción del ponente para la relatoría de es-
tos procesos y mejor calidad del trabajo 
hecho, ya que el estudio de la materia 
jurídica y de los precedentes se aprove-
chan en todos los procesos del lote.

Otra directriz que debe ser observada 
en la Gestión del Acervo del CARF es la 
formación de lotes de procesos repeti-
tivos. Estos lotes están compuestos por 
procesos administrativos fiscales que 
tienen recursos con fundamentación 
idéntica en cuestiones de derecho, o sea, 
recursos que tratan de la misma materia 
y con las mismas alegaciones, aunque no 
sean del mismo contribuyente o del mis-
mo tributo. Después de identificar los 
procesos con esas condiciones, se selec-
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ciona el proceso que más representa la 
controversia, denominado “paradigma”, 
que será el sorteado para juicio. A los de-
más procesos del lote se aplica el mismo 
resultado del juicio del que sirvió como 
paradigma, o sea, se aplica la misma de-
cisión.

De esta manera, el CARF llegó a for-
mar lotes con 600 procesos repetitivos, 
esto representa un enorme aumento de 
productividad, porque aunque la solu-
ción sea para todos los procesos, sola-
mente uno fue sorteado y fue a juicio. 
En 2017 y 2018 fueron juzgados cerca 
de 7.000 procesos usando este sistema y 
hubo lotes que llegaron a un aumento de 
productividad de casi 4.000% de horas 
de proceso.

En este tema, el desafío del CARF es 
mejorar la capacidad para identificar los 
procesos repetitivos, lo que sólo se con-
sigue a través del examen y tratamiento 
de los datos de cada proceso.

3.3. Sorteo

Después de la formación del lote vie-
nen dos etapas de sorteo, que son he-
chas de forma automática y aleatoria por 
el sistema e-Processo. En primer lugar 
los lotes son sorteados electrónicamen-
te para las Vocalías de la Sección de Juz-
gamiento (juicio) competentes para el 

juicio del tributo, objeto de los procesos 
que forman los lotes. En el segundo mo-
mento, los lotes también son sorteados 
electrónicamente para los vocales del 
colegiado. Los sorteos para los vocales 
son públicos y se realizan mensualmen-
te, durante una sesión de juicio, garanti-
zando que todos los meses el vocal reci-
ba la carga de trabajo para un mes.

La formación de lotes con la misma 
carga de horas favorece que el sorteo de 
procesos sea totalmente aleatorio y evi-
ta la necesidad de utilizar procedimien-
tos manuales en la realización del sorteo 
electrónico.

En este sentido, en mayo de 2015, des-
pués de la mencionada Operação Zelotes, 
el Tribunal de Cuentas de la Unión –TCU 
y la Controladoria General de la Unión –
CGU, órganos de control externo e inter-
no, realizaron una auditoría operacional 
en el CARF, en la que identificaron como 
una debilidad, la formación de lotes con 
diferentes cantidades de procesos, según 
el siguiente relato:

Aunque el sorteo de los procesos 
administrativos fiscales para las 
vocalías y para los vocales sea he-
cho con el sistema informatizado 
e-processo –sistema en el cual se 
operacionalizan todos los procesos 
administrativos fiscales que trami-
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tan por el CARF –, la selección de los 
lotes que serán sorteados y de los 
vocales que pueden ser sorteados 
dependen de inserción manual en 
el sistema.

El Reglamento Interno del CARF vi-
gente determina que la distribución 
de los lotes de procesos para los 
vocales sea hecha, en sesión públi-
ca, mediante el sorteo electrónico 
(Anexo II, art. 17, inciso XIII).

A pesar de la previsión de Regla-
mentos, se constató, a través de la 
observación de las acciones para la 
realización del sorteo en el sistema 
e-processo, que la indicación de los 
lotes de procesos para sorteo y la 
definición de los posibles destina-
tarios son efectuados manualmente 
por el agente que ejecuta la opera-
ción. Tal práctica puede ser vista a 
través de la captura de la pantalla 
correspondiente.

De acuerdo con lo dicho en una en-
trevista con la jefe del Secoj, el sis-
tema e-Processo permite que sean 
hechas inserciones manuales debi-
do a la sistemática vigente para el 
sorteo de procesos, que considera 
las horas disponibles de cada vocal 
para la relatoría de procesos, entre 
otros aspectos.

De este modo, como ejemplo, supo-
niendo que los vocales con menor 
y mayor número de horas disponi-
bles para relatoría tengan, respec-
tivamente, 10 y 100 horas, serán 
formados lotes de 10 horas. Y, para 
sortear por el sistema, el nombre 
del primer vocal es registrado sola-
mente una vez y el nombre del se-
gundo vocal es registrado 10 veces.

(...)

Aunque exista esta previsión en el 
Reglamento para adecuar los pro-
cesos a cargo de los vocales, esta 
práctica permite el aumento del 
riesgo de direccionamiento de la 
distribución de los procesos, ya 
que la implementación en el siste-
ma e-processo, en su forma actual, 
requiere el uso de procedimientos 
manuales para realizar el sorteo, 
como ya ha sido mencionado. Este 
riesgo es bastante significativo para 
lograr la misión del organismo, 
principalmente porque el direccio-
namiento de procesos fue una de las 
principales irregularidades apun-
tadas por la “Operação Zelotes”.

Aunque el sistema e-processo po-
dría ejecutar de forma completa-
mente automatizada el sorteo de los 
lotes de procesos pautados en las 
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horas disponibles para los vocales, 
hay otro indeseable efecto que tam-
bién ocurre por el uso de este sis-
tema, que es el posible aumento de 
los riesgos de reducción de produc-
tividad.

Considerando que la distribución de 
procesos por el organismo va a ser 
continuamente ajustada a las horas 
disponibles de los vocales, puede 
haber un desaliento a la búsqueda 
por el aumento de la productividad.

Siguiendo las mismas suposiciones 
del ejemplo anterior, en el que un 
vocal recibiría el equivalente a 10 
horas de trabajo y el otro 100 ho-
ras, la productividad del organismo 
podría resultar perjudicada, porque 
el primero deja de esforzarse para 
mejorar su rendimiento, por no exis-
tir ninguna exigencia en este sen-
tido por parte de la institución, y el 
segundo vocal producirá cada vez 
menos, debido al sentimiento de tra-
tamiento desigual entre los vocales.

Considerando estos apuntes, está 
demostrada la importancia de que 
se adopten medidas que alejen el 
uso de los procedimientos manua-
les en el sorteo de procesos admi-
nistrativos fiscales para los vocales, 
además, debe ser evaluada la ade-

cuación del sorteo de lotes según 
las horas disponibles por los voca-
les, bajo pena de perjudicar la pro-
ductividad del organismo.1

Debido a esta debilidad, en febrero de 
2016 fueron ajustadas las funcionalida-
des “Formación de Lotes” y “Sorteo” del 
sistema e-Processo, para mejorar el flujo 
de la distribución de procesos que van a 
ser juzgados.

En la actualidad, la funcionalidad “Sor-
teo” elije aleatoriamente, a cada ejecu-
ción, un lote de procesos para cada desti-
natario —vocalía de juicio o vocal—, que 
también son sorteados de forma aleato-
ria, sin permitir sorteos direccionados 
(1x1), o sea, de un lote para un destina-
tario. Se podrán realizar sorteos 1xN (un 
lote para varios destinatarios, pero sólo 
uno recibirá el lote) o Nx1 (varios lotes 
para un destinatario), cuando la capaci-
dad del destinatario sea menor que N. La 
cantidad de lotes que van a ser sorteados 
obedece a la capacidad de juicio de la vo-
calía y del ponente, en horas netas dispo-
nibles para juicio; los lotes, sin embargo, 
tienen exactamente la misma cantidad de 
horas, que son 126.

1 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Auditoria ope-
racional no Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cales – CARF – Brasilia: TCU, Secretaría de Controle 
Externo da Fazenda Nacional (SecexFazenda), 2016. 
pp. 39-40.
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El sistema e-Processo tiene otra fun-
cionalidad que permite comprobar todos 
los sorteos realizados con los criterios 
usados, permitiendo que se conozcan los 
detalles del resultado del sorteo y pro-
porcionando la siguiente información: i) 
los lotes sorteados y los equipos/activi-
dades destinatarias; ii) los lotes que no 
fueron contemplados pero que partici-
paron del sorteo; y, iii) los equipos que 
no fueron contemplados pero que parti-
ciparon del sorteo. De esta forma, todas 
las acciones del manejo del lote y todos 
los sorteos realizados por periodo, por 
número de proceso y por nombre de los 
lotes pueden ser consultados, garanti-
zando mayor transparencia a la distribu-
ción de los procesos.

Cabe resaltar que, además de todas las 
reglas de aleatoriedad, todos los sorteos 
para vocales son realizados en una se-
sión pública de juicio.

4. Proyecto SGA: Sistema 
de Gestión del Acervo de Procesos 

Administrativos Fiscales

Examinando el acervo de procesos 
del CARF, fueron identificados mecanis-
mos más eficientes para la reducción del 
stock de procesos y para el aumento de la 
celeridad del juicio, que son la formación 
de lotes temáticos y de lotes repetitivos.

Sin embargo, para que el uso de estos 
mecanismos sea realmente eficiente, se 
comprobó la necesidad de que el agru-
pamiento de procesos fuera bien hecho, 
para que se pudiese juzgar la mayor can-
tidad de procesos de la misma materia, 
garantizando la celeridad del trámite de 
los procesos por el CARF.

Partiendo de esta premisa, comenzó 
el Proyecto SGA –Sistema de Gestión del 
Acervo, para sistematizar la formación 
de lotes o agrupamiento de procesos 
con asuntos similares (lotes temáticos) 
o materias de derecho idénticas (lotes 
repetitivos) y permitir el aumento de la 
eficiencia de los juicios del CARF, en can-
tidad y en calidad.

Es importante destacar que, para 
cumplir estos objetivos, fue necesario 
conseguir un conjunto de informaciones 
de cada proceso administrativo fiscal, 
indispensables para formar los lotes de 
procesos. Entonces, cuanto más comple-
to sea el conjunto de informaciones, más 
homogéneos serán los lotes, para llegar 
al aumento de productividad deseado.

El acervo del CARF tiene la informa-
ción sobre el número identificador (NI) 
del contribuyente, tipo de tributo y ma-
teria, entre otras informaciones, pero no 
contaba con las herramientas de Tecno-
logía de Información (TI) necesarias para 
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hacer un cruce más completo del conjun-
to de informaciones y que proporciona-
ra, de forma sistematizada, un ambiente 
con una interface intuitiva y automatiza-
da para utilización de sus empleados.

Por este motivo, el Proyecto comen-
zó por la etapa de implementación de la 
base de datos (Etapa 1), continuó luego 
con la etapa de exploración de informes 
y de gráficos sobre el stock de procesos 
(Etapa 2) y, finalmente, con la etapa de 
formación automatizada de agrupamien-
tos y lotes (Etapa 3).

4.1. Etapa 1 – Implementación 
de la base de datos

La recolección de datos y la consoli-
dación de la información para formar 
un buen lote necesitan de un ambiente 
de base de datos que esté disponible y 
actualizado, para que se puedan realizar 
los cruces de información. Para esto es 
necesario tener un único ambiente con 
la información de los procesos, fallos y 
jurisprudencia, o sea, la información ne-
cesaria y relevante para mejorar los pro-
cesos de negocio del CARF y, también, 
entregar a la sociedad total transparen-
cia sobre estos procesos de negocio.

La premisa del servicio exige la posi-
bilidad de disponer de una gran cantidad 
de datos y también el uso de herramien-

tas para descubrir grupos de datos y ten-
dencias, detallados a continuación. Para 
conseguir esto fue adoptada la premisa 
del Data Lake.

Data Lake es una manera de almace-
nar datos dentro de un repositorio, en 
sus formatos originales, lo que facilita la 
disposición de los datos en varios esque-
mas y estructuras. El motivo de tener un 
Data Lake es tener una única base de da-
tos en la organización, con dados brutos 
hasta los dados transformados que son 
usados en los informes, visualizaciones, 
análisis y en el aprendizaje de máquina. 
Un Data Lake incluye datos estructura-
dos de bases de datos relacionales, da-
tos semiestructurados (CSV, logs, XML, 
JSON), datos no estructurados (e-mails, 
documentos, archivos PDF) y hasta datos 
binarios (imágenes, audios, videos), en 
una base de almacenamiento centraliza-
da, permitiendo todos los tipos de datos.

Para el Data Lake del CARF fue previs-
ta una capacidad para almacenamiento 
de 1 Terabyte (TB) de área de trabajo y 
más 30 TB para una Unidad de Platafor-
ma Habilitadora (UPH), que soportarán 
los temas y bases explicadas a continua-
ción. El CARF define, en casos específicos, 
la mejor forma de almacenar los datos, 
para que el uso del área sea optimizado.
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La alimentación inicial del Data Lake 
se hará con la copia de las bases de datos 
de procesos y de fallos que le interesan al 
CARF, del sistema e-Processo. Los temas 
del Data Lake serán actualizados, inicial-
mente, todas las semanas y puede ser 
ajustado de acuerdo con la necesidad del 
CARF.

Figura 1: CARFDATA (DataLake del CARF)
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Figura 2: Flujo de proceso de selección

Otra actividad importante de esta eta-
pa fue hacer un manual sobre los pro-
cedimientos de examen de los procesos 
para agrupamientos, representados en 
el siguiente diagrama:

4.2. Etapa 2 – Informes y gráficos 
sobre el stock de procesos

La segunda etapa del Proyecto SGA 
prevé un portal para el ambiente analí-
tico del CARF, con acceso por la intranet, 
que tendrá la información disponible en 
el Data Lake del CARF, como temas y da-
tos cargados y sus actualizaciones, catá-
logo de metadatos, actualizaciones del 
ambiente, sugerencias para insights, con 

control de acceso limitado a las herra-
mientas del Data Lake. El acceso de los 
usuarios se realizará mediante Certifica-
do Digital.

A través de este portal, los usuarios 
conocerán las fechas de la actualización 
de los datos, considerando el tiempo de 
transferencia del origen para el Data Lake.

4.3. Etapa 3 – Formación 
automatizada de agrupamientos 

y lotes

El objetivo de la tercera etapa es la im-
plementación de la automatización en la 
formación de los lotes. Para esto, es ne-
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cesario distinguir el concepto de agrupa-
miento del concepto de lote.

Se considera agrupamiento al conjun-
to de procesos que tienen algún nivel de 
cohesión de materia sujeta a análisis.

Para la formación de los agrupamien-
tos se usó la metodología de análisis de 
clusters, con la siguiente idea:

Figura 3: 
Concepto de 

agrupamiento

Figura 4: Flujo de tratamiento (análisis de cluster)

Cuando la matriz de información 
tiene variables numéricas y no- nu-
méricas (mezcla de tipos), que es el 
caso de los procesos del CARF, la me-
dida de distancia recomendada es la 
de Gower (Gower, John C. “A general 

coefficient of similarity and some of its 
properties.” Biometrics (1971): 857-871), 
definida a continuación.
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• Distancia entre procesos

Después de definida la distancia entre 
procesos y formados los agrupamientos, 
se define una medida de similitud para el 
agrupamiento (S), dada por:

Se puede notar que S puede variar de 
100 (agrupamiento totalmente cohesi-
vo) hasta 0 (agrupamiento sin ninguna 
cohesión).

Después de definida la medida de si-
militud (S) para el agrupamiento, en un 
ambiente con una matriz de información 
suficientemente rica, puede ser que la 
distinción entre agrupamientos repe-
titivos y temáticos sea vista solamente 
como una graduación en la escala de S. 

Si está más cerca de 100, es más grande 
la posibilidad de que sea un repetitivo o 
agrupamiento.

En secuencia, fue analizada la forma-
ción de lotes. Se considera lotes al con-
junto de procesos del stock que tienen 
características de tamaño fijo (1 mes de 
trabajo) y tienen los criterios de priori-
dad definidos de acuerdo con las priori-
dades elegidas por el CARF, con las defini-
das por ley y por el Ministro de Hacienda.
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Figura 6: 
Agrupa-

miento y 
formación 
de lotes de 

procesos

Figura 5: Concepto de lotes

Para resolver este problema, fue usa-
da la técnica conocida como “Problema 
de la Mochila”. El problema de la mo-
chila (en inglés, Knapsack Problem) es 
un problema de optimización combina-
toria. Tiene este nombre porque es la 
situación en la que hay que llenar una 

mochila con objetos de diferentes pesos 
y valores.

El objetivo es llenar la mochila con el 
mayor valor posible, en nuestro caso son 
los procesos, sin exceder al peso máxi-
mo, que en nuestro caso son las horas 
estimadas para juzgamiento.



96

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018

De esta forma, usando las etapas de 
agrupamiento temático, priorización y 
formación de lotes con la técnica de la 
mochila, se obtienen lotes que son sor-
teados para los vocales de una forma 
más optimizada, aumentando la produc-
tividad de la institución.

CONSIDERACIONES FINALES

Los desafíos de una institución como 
el CARF son incontables y las solucio-
nes de última tecnología son necesarias 
para acompañar el creciente volumen de 
trabajo. El siguiente cuadro presenta los 
desafíos y la nueva realidad con la imple-
mentación del Proyecto SGA -Sistema de 
Gestión del Acervo:

Desafío/Situación Nueva Realidad
La formación del lote se basa en la combinación 

simultánea de similitud temática, prioridad elegi-
da y capacidad de juicio.

Es difícil conciliar la similitud temática con las 
prioridades:

• Lotes más cohesivos (similares) que contie-
nen varias prioridades; o

• Lotes que atienden una prioridad, pero con 
menor cohesión.

Separación de los conceptos de agrupamiento y 
de lote. La cohesión pasa a ser definida en el mo-
mento de la formación del agrupamiento, mien-
tras que las prioridades se comprueban en la for-
mación de los lotes.

Como consecuencia, se obtienen lotes cohesi-
vos porque tienen agrupamientos cohesivos y las 
prioridades elegidas se han maximizado.

Tamaño fijo de los lotes (capacidad individual 
de juicio en un mes, medida en horas). Como va-
rían los días hábiles de los meses, la capacidad de 
juicio cambia todos los meses; de esta manera, no 
hay margen para usar lotes con varios tamaños, de 
acuerdo con los días hábiles del mes.

Tamaño del lote flexible, permite armar lotes 
de acuerdo con las horas del mes considerado. En 
este momento, en el CARF, no se desea trabajar con 
esa flexibilidad, porque dificulta el control.

Si ocurren situaciones que lleven a excluir un 
proceso que ya estaba en un lote, su exclusión im-
plica el sorteo de un lote con menos horas.

Cuando se arman los lotes, se excluyen proce-
sos que no pueden ser sorteados y, en el momento 
de la formación, se encuentran otros procesos que 
puedan ser los suplentes.

Cuanto mayor sea el tiempo entre la clasificación 
fina y la formación del lote para sorteo, es más gran-
de la probabilidad de que surjan circunstancias que 
obliguen a retirar procesos del lote, por ejemplo, una 
decisión judicial, la resistencia del contribuyente, la 
entrada de otros procesos en el CARF que tengan co-
nexión con el que estaba en el lote, etc. Como en el 
momento de la formación del lote (clasificación fina) 
se define su tamaño, cuando ocurren estas circuns-
tancias, se convierte en un problema cambiar el ta-
maño del lote y añadir o retirar un proceso.

La formación del lote, por ser automática, pue-
de hacerse cerca del sorteo, disminuyendo la pro-
babilidad de que aparezcan nuevas circunstancias 
que obliguen a excluir procesos del lote.
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Con la implementación del Sistema de 
Gestión del Acervo (SGA), se consiguió 
mejorar:

• La información gerencial, que está 
disponible y actualizada, sobre el 
stock de procesos del CARF;

• El tiempo que lleva el proceso has-
ta el juicio;

• El índice de aciertos en la forma-
ción de los lotes de procesos, com-
parado con la formación manual;

• La productividad en general, au-
mentando la eficiencia y la eficacia.

Magistrada Lic. Adriana Gomes Rêgo

El aumento de la productividad debido a la for-
mación de lotes temáticos es derivado de la reduc-
ción de las horas correspondientes. Para asociar 
características del lote  temático (cohesión, nº de 
procesos) con esta reducción, se necesita, por lo 
menos, de una medida para la cohesión.

Existe la medida de cohesión.
Existe la metodología de reducción de horas 

para los agrupamientos temáticos.

La inflexibilidad de la formación de los lotes 
(la necesidad de obedecer simultáneamente a la 
cohesión temática, prioridades y capacidad de 
juicio) dificulta la formación rápida de lotes que 
puede ser necesaria, por ejemplo, en el caso de un 
nuevo vocal.

Formación del lote, por ser automática, permite 
rapidez en una eventual alteración cerca del mo-
mento del sorteo.

La formación de los lotes hecha de manera arte-
sanal es ineficiente y poco ágil.

Formación del lote eficiente (maximiza las prio-
ridades) y ágil (por ser automático).





Juicio Contencioso Administrativo Federal 
Modalidad en línea (México)

Magistrada Dra. Nora Elizabeth Urby Genel
integrante de la Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Directivo de la A.I.T.F.A.

México
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Juicio Contencioso Administrativo Federal 
Modalidad en línea (México)

Antes de abordar el tema anunciado, 
en principio se debe atender al Derecho 
Fundamental de acceso a la justicia, en 
razón de que dicho derecho es la géne-
sis del Derecho procesal, que regula al 
conjunto de normas que establecen los 
requisitos y efectos de la función juris-
diccional, y como consecuencia el pro-
cedimiento a observar para el reconoci-
miento de los derechos inherentes a las 
personas.

Así, se debe destacar que el Derecho 
Fundamental de acceso a la justicia es de 
los de reconocimiento más antiguo, pues 
se reconoció en Inglaterra desde el 15 de 
junio de 1215 a través de la Carta Magna 
de Juan sin tierra, la cual, en su Cláusula 
39 señalaba: “Cláusula 39.- Ningún hom-

bre libre podrá ser detenido o encarcelado 
o privado de sus derechos o de sus bienes, 
ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 
privado de rango de cualquier otra for-
ma, ni usaremos de la fuerza contra él ni 
enviaremos a otros que lo hagan, sino en 
virtud de sentencia judicial de sus pares y 
con arreglo a la ley del reino.”1

Posteriormente, la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1793 (Declaratiòn des droits de l`homine 
et du citoyen) en su artículo 14 estable-
ció: “Artículo 14. Principio de tutela judi-
cial efectiva, al juicio justo, y audiencia. 
Nadie puede ser juzgado ni condenado sin 
haber sido previamente escuchado y en-
juiciado, y, en virtud de una ley promulga-
1  Carta Magna de 1215 de Inglaterra.
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da con anterioridad al delito. Toda ley que 
castigue los delitos cometidos antes de su 
existencia no es sino una tiranía; el efecto 
retroactivo otorgado a la ley constituiría 
un crimen.”

Sin embargo, ni la Carta Magna de 15 
de junio de 1215 de Juan sin tierra (Ingla-
terra), ni la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1793 
(Declaratiòn des droits de l`homine et du 
citoyen), hacían referencia de manera li-
teral a lo que hoy conocemos como dere-
cho de acceso a la justicia; no obstante, 
sí se estableció que nadie podía ser juz-
gado ni condenado, sin que previamente 
hubiera sido enjuiciado, lo que implica-
ba la existencia de un debido proceso; es 
decir, la existencia del Derecho procesal, 
como hoy lo conocemos.

Así, es de destacarse que el principio 
de acceso a la justicia como derecho fun-
damental, se reguló de manera puntual 
en la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (Pacto de San José), el 
22 de noviembre de 1969, cuya vigencia 
inició el 18 de julio de 1978; en donde, 
los artículos 8.1 y 25.1 establecen que 
toda persona debe ser oída dentro de un 
plazo razonable, a través de medios de 
defensa sencillos y rápidos; es decir, que 
se debe resolver cualquier controversia 
sin demora, pues de lo contrario ello trae 
como consecuencia su transgresión.

En México, el derecho de acceso a la 
justicia se estableció por primera vez en 
el artículo 17 de la Constitución Política, 
(texto vigente de 1917 hasta 1987): “Ar-
tículo 17.- Nadie puede ser aprisionado 
por deudas de carácter puramente civil. 
Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma ni ejercer violencia para re-
clamar su derecho. Los tribunales estarán 
expeditos para administrar justicia en los 
plazos y términos que fije la ley; su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales”.

El texto actual de dicho dispositivo 
legal prevé que la justicia en México de-
berá ser pronta, completa, expedita, y 
gratuita, señalando que nadie puede ha-
cerse justicia por su propia mano, pues 
para ello existen las autoridades compe-
tentes, encargadas para resolver los con-
flictos que se susciten entre particulares, 
y entre particulares y el Estado. Éste se 
ajusta a los artículos 8 y 10 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos 
de 10 de diciembre de 1948, los cuales 
establecen que todas las personas tie-
nen derecho a un recurso efectivo ante 
los tribunales competentes, en contra de 
actos que transgredan sus derechos fun-
damentales reconocidos por la Consti-
tución o por la ley; además, señalan que 
toda persona tiene derecho, en condicio-
nes de plena igualdad, a ser oída públi-
camente y con justicia por un tribunal 
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independiente e imparcial, para la deter-
minación de sus derechos y obligaciones 
o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal.

Motivo por el que el principio de acce-
so a la justicia se considera un derecho 
fundamental, ya que por su naturaleza, 
solo a través de él, se puede exigir el re-
conocimiento y respeto de los demás de-
rechos fundamentales.

Así, el 15 de junio de 2018, se cum-
plieron 803 años que por primera vez se 
reconociera el derecho fundamental de 
acceso a la justicia, que si bien no esta-
blecía de manera literal el hecho de que 
todo ser humano tuviera derecho a un 
recurso efectivo ante los tribunales com-
petentes, en contra de actos que violaran 
sus derechos fundamentales reconoci-
dos por las leyes; sí precisaba que nadie 
podría ser privado de sus derechos sino 
por sentencia judicial, implícitamente 
reconociendo el derecho de todo hom-
bre de acceder a la justicia, a través de 
los tribunales competentes.

Dicho lo anterior, en México, el Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa, se 
ha caracterizado por ser una institución 
comprometida con la sociedad; no obs-
tante que su competencia se ha venido 
ampliando desde el año 2000, y que no 
ha sido proporcional con la apertura de 

Salas Regionales, lo cual, ha propiciado 
dilación en la resolución de juicios in-
terpuestos ante él. En efecto, pues el nú-
mero de juicios ingresados al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa se in-
crementó exponencialmente a partir del 
año 2000; año en el que se contaba con 
un inventario de 37,511 expedientes; 
que contrasta con el inventario relativo 
al año 2017, con un inventario inicial de 
73,782 y final de 196,844 expedientes.

En esa medida, el incremento expo-
nencial de ingresos repercutió de manera 
inmediata en la dilación en la resolución 
de los juicios, llegando a 355 días hábi-
les promedio transcurridos para resol-
ver un juicio; motivo por el cual, se pen-
só en la implementación de una opción 
moderna, posible, eficiente, segura, con 
el uso de los medios electrónicos; sien-
do ésta, la de tramitar el juicio en línea, 
aprovechando la informática, que cons-
tituye un fenómeno con gran influencia 
prácticamente en todas las áreas del co-
nocimiento humano, y el derecho no ha 
sido la excepción.

Así, tomando en consideración el im-
plementar las tecnologías de la informa-
ción al juicio contencioso administrativo 
federal, fue que se decidió se tramitará 
por vía electrónica; con lo que, además de 
cumplir con lo establecido en el artículo 
17 de la Carta Magna de México, también 
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se materializaba el compromiso adquiri-
do por México junto con 182 países más, 
en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (CMSI) celebrada en 
Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, 
a través de la cual se comprometió a uti-
lizar las ventajas de las tecnologías de la 
información y la comunicación a favor de 
la humanidad y explorar de manera efec-
tiva la forma en que pueden transformar 
las actividades y la vida de las personas, 
así como su interacción, para un mejor 
futuro; surgiendo así, entre otras, la idea 
de que con un juicio a través de medios 
electrónicos, se tendría un mayor acerca-
miento de los justiciables.

Es decir, se rompería con el paradigma 
de únicamente tramitar el juicio conten-
cioso administrativo federal, a través de 
la manera tradicional (papel y presen-
cial) y se crearía uno nuevo en el que 
cada vez más mexicanos tuvieran acceso 
a la justicia y con ello acercar ésta de for-
ma más eficiente al justiciable, al resul-
tar innecesario su desplazamiento para 
acceder a ella; y mejor aún, uno en el que 
los tiempos de resolución de los juicios 
disminuirían a seis meses; cumplién-
dose así con una justicia más expedita, 
eficaz, moderna, confiable e incluyente 
para todos.

De conformidad con lo anterior, el Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa, 

con el objeto de cumplir a cabalidad con 
el derecho fundamental de acceso a la 
justicia; y, en especial, en que la misma se 
realice de manera expedita, con fecha 08 
de agosto de 2011 (dos años posteriores 
a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de junio de 2009), puso 
en marcha un procedimiento jurisdic-
cional denominado “Sistema de Justicia 
en Línea”, con el objeto de que los juicios 
contenciosos administrativos federales 
que se tramitaran en dicha vía, fueran ex-
peditos; en cumplimiento de los objetivos 
principales contemplados en el Plan de 
Desarrollo 2007-2012, específicamente 
en el eje rector de “Estado de Derecho y 
Seguridad”, consistente en modernizar 
el sistema de justicia y lograr un marco 
normativo garante de justicia pronta y 
eficaz; cuya principal estrategia, fue im-
pulsar reformas procesales para hacer 
más expedita la aplicación de justicia.

Así, el Sistema de Justicia en Línea, 
consiste en un sistema informático esta-
blecido por el Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa a efecto de registrar, 
controlar, procesar, almacenar, difundir, 
transmitir, gestionar, administrar y noti-
ficar el procedimiento contencioso admi-
nistrativo que se sustancie ante el Tribu-
nal. Mediante este Sistema se promueve, 
sustancia y resuelve el juicio contencioso 
administrativo federal en línea, a través 
de Internet.
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Puntualizando, que a través del Juicio 
en Línea, se pueden combatir las resolu-
ciones administrativas señaladas en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa; como 
en un juicio tramitado en la vía tradicio-
nal, pues los únicos cambios que lo dife-
rencian, son el hecho de que se presen-
ta a través de Internet y la demanda es 
firmada con firma electrónica avanzada, 
son hábiles las 24 horas de los días que 
se encuentren abiertas al público las ofi-
cinas de las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; las promociones 
se presentan vía electrónica, y en esa 
misma vía se acusa recibo y se reciben 
las notificaciones. De ahí su eficacia, al 
integrarse de inmediato al Sistema de 
Justicia en Línea, respecto de las cuales, 
no es necesario acompañar copias para 
su traslado, a menos de que se tenga que 
notificar a un tercero.

En la especie, solo a mayor abunda-
miento en relación con los juicios tra-
mitados vía electrónica o en línea, es 
de señalarse que la Sala Especializada 
en Juicio en Línea en el año 2015 inició 
con un inventario de 1,198 asuntos; y, en 
2016 con 1,584, lo que implicó un incre-
mento del 32%, en el conocimiento de 
los juicios a través de dicha modalidad.

Durante el ejercicio 2016, tuvo ingre-
sos de 2,055 expedientes, de los cuales 

1,057 (51%) correspondieron a la vía 
sumaria y 998 (49%) a la vía ordinaria 
en línea.

De las 2,488 sentencias emitidas al 
cierre de 2016, se llevaron a instancia 
constitucional 1,274 (1,062 correspon-
dieron a juicio de amparo y 212 a recur-
sos de revisión); lo que significa que se 
impugnó el 51% de dichas sentencias. 
De los medios de impugnación referidos, 
se han resuelto 353 (28%), en los cuales 
se revocaron el 4% del total de senten-
cias emitidas; con lo cual, se evidencia 
que el hecho de que un juicio se tramite 
en la vía electrónica no implica un de-
mérito en su calidad; sino al contrario, 
de acuerdo con la estadística antes pre-
cisada, existe un bajo porcentaje en el 
número de revocaciones dictadas por los 
Tribunales integrantes del Poder Judicial 
de la Federación del Estado mexicano.

La Sala Especializada en Juicio en Lí-
nea para el ejercicio 2017 inició con un 
inventario de 756 expedientes, en tanto 
que para el 2016 con 1,584 asuntos, lo 
que significó un decremento del 52%; 
sin embargo, vale la pena hacer la aco-
tación, que el motivo del decremento en 
el número de demandas ingresadas se 
atribuye a la sede física de la Sala Espe-
cializada de Juicio en Línea, se encuentra 
en la Ciudad de México, lo cual implica 
que en caso de que los promoventes que 
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tienen su domicilio en provincia, ten-
gan que acudir por cualquier motivo a 
dicha Sala, disminuye el interés de tra-
mitarlos en dicha modalidad; es decir, 
no se ha logrado romper totalmente el 
paradigma de la tramitación del juicio 
contencioso administrativo tradicional 
(papel y presencial), por parte de los 
particulares, situación que cabe resaltar 
sí se ha logrado tratándose de aquellos 
juicios interpuestos por las autoridades 
administrativas, las cuales se encuentran 
obligadas a tramitarlos en línea, lo que 
guarda congruencia con uno de los obje-
tivos de dicha modalidad; esto es, que su 
tramitación resulte menos onerosa para 
el justiciable.

No obstante, considero que se ha lo-
grado un gran avance en la impartición 
de justicia a través de la implementa-
ción de tecnologías de la información a 
los sistemas jurisdiccionales, pues ello 
contribuye a una impartición de justicia 
pronta y eficaz; lo anterior, en virtud de 
que, desde cualquier latitud que se en-
cuentre con señal de internet, se puede 
presentar un juicio contencioso admi-
nistrativo federal, lo que implica un ac-
ceso sin fronteras a la impartición de 
justicia en México; lo señalo de esta ma-
nera, por el hecho de que con el empleo 
de Internet, no se tiene que estar necesa-
riamente presente en la sede de la Sala 
Regional de conocimiento para iniciar 

una contienda a través del juicio conten-
cioso administrativo en el ámbito fede-
ral; más aún, no se tiene que estar en el 
País, para tal efecto; pues para ello solo 
basta conectar a la Red, cumplir con los 
requisitos a efecto establecidos, y desde 
cualquier parte del mundo, dar un click 
y presentar vía remota la demanda que 
origine y dé vida a un juicio contencioso 
administrativo federal en línea.

En ese tenor, se debe romper el para-
digma de promover juicios en la manera 
tradicional, pues su tramitación en línea, 
además de generar economías para los 
particulares, puede en su caso, tener la 
misma repercusión para la administra-
ción pública y para el propio Tribunal.

Ahora bien, es de destacarse que el 
interés económico controvertido de 
las demandas tramitadas y sustan-
ciadas en línea, al cierre del ejerci-
cio del año 2017, asciende a la canti-
dad de $4’485,487,775.40, de la cual 
$4’485,529,751.40 corresponde a juicios 
radicados en la Sala Especializada en Jui-
cios en Línea, mientras que $58,024.00 
corresponde a juicios tramitados en la 
Sala Especializada en Materia de Propie-
dad Intelectual; las cuales son las únicas 
Salas que tramitan los juicios en dicha 
modalidad.
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Por otra parte, considero que la im-
plementación del juicio en línea ha con-
tribuido de manera positiva en diversos 
factores, entre ellos, el ahorro de papel, 
en razón de que al encontrarse toda la 
información en el sistema de juicio en lí-
nea, resulta innecesaria la impresión de 
todas y cada una de las actuaciones, lo 
que lógicamente contribuye a preservar 
al medio ambiente, al no ocupar hojas de 
papel y así disminuir la tala de árboles 
de los cuales se obtiene. Asimismo, se 
necesitan menos recursos económicos 
al no realizarse erogación alguna para la 
compra de papel o tinta (tóner) para im-
primir las actuaciones.

Lo anterior, tomando en considera-
ción una media, en la que cada sentencia 
en promedio se integra de 30 hojas, si és-
tas se multiplican por el número de sen-
tencias emitidas por la Sala Especializa-
da en Juicio en Línea, al cierre de 2016; 
es decir, por 2,488, nos da la cantidad de 
74,640 hojas, sin tomar en consideración 
los acuerdos de trámite ni las interlocu-
torias.

Ahora bien, de implementarse el juicio 
en línea de manera absoluta, solo a ma-
nera de ejemplo, si tomáramos en con-
sideración la totalidad de las sentencias 
emitidas por el Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa durante el ejercicio 
de 2017, que fueron 140,468, sin tomar 

en consideración las bajas en cantidad 
de 59,531 por medio de acuerdos de 
desechamiento, incompetencias, entre 
otras; y multiplicamos el número de sen-
tencias por el número de hojas promedio 
que las integran, tendríamos un ahorro 
en papel de 4,214,040 hojas.

Así, el juicio en línea es amigable con 
el medio ambiente, pues además evita 
el traslado de los promoventes y de las 
autoridades a un lugar físico; y con ello, 
se disminuye el uso de medios de trans-
porte y por ende, el consumo de hidro-
carburos.

Con lo anterior, es de reconocer al Jui-
cio en Línea, como un parteaguas en la 
vida jurídica nacional del Estado Mexica-
no, pues, por primera vez en su historia, 
las tecnologías de la información y el sis-
tema jurídico mexicano logran fundirse 
con el objetivo de brindar a todos y cada 
uno de los justiciables las facilidades ne-
cesarias no solo para tener un acceso a 
la justicia de primera mano, sino además 
para cumplir con el mandato constitucio-
nal de ser pronta y expedita; con lo cual, 
se reconoce, respeta y materializa el de-
recho humano de acceso a la justicia.

En suma, el Juicio en Línea es una 
oportunidad para evolucionar el dere-
cho de acceso a la justicia, mediante la 
cual puede ejercerse éste no solo de ma-
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nera ágil, gratuita, pronta, expedita, efi-
caz, sino además, amigable con el medio 
ambiente.

Para concluir, debo señalar que el Jui-
cio en Línea es una herramienta pionera 
en la impartición de justicia a través de 
las tecnologías de la información, la cual 
es perfectible y que, de lograrse su imple-
mentación en las contiendas que así lo 
permitan, ello permitiría abatir en mayor 
proporción el número de los juicios pen-
dientes de resolver, contribuyendo con 
ello a una impartición de justicia pronta 
y expedita.

Muchas gracias por su atención

Magistrada Dra. Nora Elizabeth Urby Genel
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Estado, desafíos y convivencia de los medios 
de impugnación en Bolivia

Resumen

El presente documento sistematiza 
el estado, desafíos y convivencia de los 
medios de impugnación en Bolivia, des-
tacando la celeridad del proceso y el 
resguardo al derecho de ambas partes 
y busca dar un desafío futuro en pro de 
la modernización de la impugnación en 
ambas vías a través de la implementa-
ción de la impugnación en línea.

Clasificación JEL: K34, K40

Palabras Clave: Código Tributario, im-
pugnación administrativa, procedimien-
to jurisdiccional.

I. Introducción

En principio tenemos que mencionar 
que la búsqueda de Justicia Tributaria en 
Bolivia se enmarca bajo el principio de 
ubi ius, ibi remedium porque en el marco 
de la convivencia de dos medios de im-
pugnación donde el sujeto pasivo puede 
buscar hacer valer sus derechos, la pro-
pia norma asegura los tres aspectos del 
mencionado principio: a) se ejerce el de-
recho cuando existe el medio de impug-
nación (dos vías en el caso boliviano), 
b) que los medios de reclamación o im-
pugnación aseguren la protección de los 
derechos de manera efectiva en plazos 
razonables (una de las vías cumple este 
presupuesto) y c) que la protección de 
estos derechos puede causar la anulabi-
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lidad o nulidades de los actos emanados 
por las administraciones tributarias.

La normativa vigente, plasmada en el 
Código Tributario Boliviano (CTB) per-
mite la revisión de los actos administra-
tivos de naturaleza tributaria a través de 
dos vías: la administrativa y la judicial. 
Dando de esta forma oportunidad a los 
administrados de solicitar revisión de 
los actos de la Administración Tributa-
ria, en aquellos aspectos que ellos consi-
deren lesivos a sus legítimos intereses y 
que estén contrapuestos con lo estable-
cido por el CTB y la Constitución Política 
del Estado.

Este derecho a la impugnación o recla-
mación en vía administrativa es posible 
cuando se desconoce un derecho subje-
tivo del recurrente; así como cuando se 
viola un interés legítimo.

La impugnación en sede administra-
tiva tiene como propósito el garantizar 
en doble instancia un debido proceso a 
través de la emisión del Recurso de Alza-
da y Jerárquico. Así mismo, asegurando 
que los administrados o sujetos pasivos 
tengan acceso a este derecho a nivel na-
cional.

II. Convivencia de las vías de 
impugnación

En principio es necesario mencionar 
que, en todo procedimiento administra-
tivo, éste se rige por plazos procesales 
ineludibles tanto para el juez adminis-
trativo, como para recurrentes que op-
taron por esta vía; sin embargo, de la 
aplicación de principios generales en 
búsqueda de dirimir o resolver un deter-
minado acto, en este caso emanado por 
las Administraciones Tributarias. En el 
caso boliviano los principios contenidos 
en el artículo 4 de la Ley de Procedimien-
to Administrativo (LPA) son amplios; 
sin embargo, también el reglamento del 
cuerpo legal, Decreto Supremo N° 27113 
(RLPA), artículo 73 indica el cumpli-
miento de los plazos establecidos, bajo 
responsabilidad, para los servidores pú-
blicos. 

En este sentido, desde el momento de 
la presentación del Recurso de Alzada 
en primera instancia, hasta su culmina-
ción, la autoridad administrativa de al-
zada tiene en promedio 100 días para la 
emisión de un fallo, es decir, la emisión 
de la respectiva resolución del recurso 
de alzada, destacando que entre los pla-
zos intermedios ambos administrados, 
el contribuyente y la administración tri-
butaria, tienen un término probatorio y 
otro de presentación de alegatos, estos 
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últimos, como ordena el Código Tributa-
rio Boliviano (CTB) pueden ser de forma 
oral o escrita, velando de esta forma, el 
principio del debido proceso, con el pro-
pósito de que la impugnación se libre de 
manera imparcial.

Asimismo, bajo el principio de doble 
instancia, la normativa prevé la interpo-
sición del Recurso Jerárquico, que salva-
guardando los principios establecidos 
en el CTB y LPA, cuidando lo estableci-
do en el RPLA, resuelve impugnaciones 
contra las Resoluciones de Alzada emiti-
das en primera instancia.

Las fuentes normativas en materia de 
resolución de controversias en materia 
tributaria, se encuentran en dos cuerpos 
legales:

1) Como se trata de un procedimiento 
administrativo que dirime cuestio-
nes de índole tributaria con relación 
a actos definitivos por las adminis-
traciones tributarias, la primera 
fuente de Derecho son las Leyes N° 
2492 y N°3092. Donde, del primer 
cuerpo legal dedica sus artículos 
131 al 144, en términos generales 
a la resolución de recursos impug-
nados contra las actuaciones de las 
Administraciones Tributarias. Y el 
procedimiento para el conocimien-
to y resolución de los Recursos de 

Alzada y Jerárquico en los artículos 
193 al 220. En tanto el proceso con-
tencioso administrativo, en el ar-
tículo 2, párrafo primero de la Ley 
3092, abre la posibilidad de inter-
posición de un contencioso admi-
nistrativo bajo las reglas estableci-
das en el Código de Procedimiento 
Civil, entre los artículos 778 al 781.

2) En la Ley 1340, la impugnación de 
los actos administrativos se realiza 
a través de la interposición de un 
contencioso tributario contenido en 
el Título V del cuerpo legal, proce-
dimentalmente del artículo 227 al 
302. Obteniendo una sentencia en 
una primera etapa, que puede ser 
apelable en una segunda instancia y 
finalmente llevada a un recurso de 
casación.

De los puntos anteriores, y luego del 
análisis de la normativa correspondiente 
se observa que el proceso de impugna-
ción en sede administrativa versus la ju-
risdiccional es más beneficioso en plazos 
procesales y cumplimiento estricto de 
los tiempos perentorios establecidos en 
la normativa tributaria. 

Por otro lado, si bien es cierto que hoy, 
por efecto de la sentencia 967/2014 se 
elimina la figura del solve et repete, que 
fue introducida a través de la Ley 212. La 
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eliminación de esta figura permite que el 
contribuyente pueda acceder de manera 
gratuita a la vía jurisdiccional, sin em-
bargo, esta cuenta con plazos distintos, 
por lo que la resolución del caso puede 
dilatarse más allá de una gestión fiscal.

Por otro lado, los mecanismos de in-
formación introducidos en la vía admi-
nistrativa permiten entre otros:

• Realizar seguimiento en línea a los 
trámites ingresados, observando la 
instancia o fase en que se encuentra 
el proceso.

• Estar seguros que bajo el principio 
dispositivo, en la vía administrativa 
se cuidan los aspectos formales y 
dispuestos en la normativa tributa-
ria sin poner en riesgo los derechos 
para con el contribuyente y las ad-
ministraciones tributarias.

III. Eficiencia en tiempos 
de emisión de resolución

Ambos casos poseen tiempos estable-
cidos según lo dispuesto en las Leyes N° 
1340 (contencioso tributario), N° 2492 
y N° 3092 (impugnación en vía adminis-
trativa).

III.1. Tramitación en instancia 
administrativa

1. Recurso de Alzada

Constituye la primera instancia en 
fase administrativa donde se puede rea-
lizar una reclamación. De acuerdo a los 
artículos 131 y 196.I del CTB, el Recurso 
de Alzada es la primera vía que tiene el 
contribuyente para pedir que las actua-
ciones finales de las Administraciones 
Tributarias (Servicio de Impuestos Na-
cionales, Aduana Nacional y Gobiernos 
Municipales) sean revisadas en instan-
cia administrativa, y que consideren que 
hayan violado algún derecho consagra-
do en la Constitución Política del Esta-
do o normativa vigente tributaria, por 
ejemplo: no reconoce o vulnera algún 
derecho o la determinación de la deuda 
tributaria, no cumple con lo establecido 
por la normas.

El Recurso de Alzada puede ser in-
terpuesto o presentado ante las Autori-
dades Regionales de Impugnación Tri-
butaria (ARIT) de La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz, Chuquisaca o en las Oficinas 
Departamentales correspondientes.

De acuerdo al artículo 131, segundo 
párrafo, 195 y 199, la interposición del 
Recurso de Alzada tiene efecto suspensi-
vo y en tanto la Resolución de Alzada no 
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adquiera condición de firme no constitu-
ye título de Ejecución Tributaria.

Actos impugnables ante las 
Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria

Conforme el último párrafo del artícu-
lo 143, este recurso tiene que ser inter-
puesto en el plazo máximo de 20 días1 
calendario, de acuerdo al artículo 206, y 
perentorios a partir de la notificación de 
la Administración Tributaria con el acto 
administrativo hacia el contribuyente.

En este sentido, según el artículo 143 
del CTB, constituyen actos definitivos:

• Resolución determinativa.

• Resolución sancionatoria.

• Resolución que deniegue solicitu-
des de exención, compensación, re-
petición o devolución de impuestos.

• Resoluciones que exijan restitu-
ción de lo indebidamente devuelto 
en los casos de devoluciones impo-
sitivas.

• Actos que declaren la responsabili-
dad de terceras personas en el pago 

1  Si el día 20 cae en uno inhábil (domingo o feriado), se 
lo recorrería al siguiente día hábil.

de obligaciones tributarias o en lu-
gar del sujeto pasivo.

La impugnación de estos actos debe 
estar conforme al artículo 197 del CTB, 
con carácter particular e identificando a 
(los) sujeto(s) pasivo(s); actos que tienen 
que estar relacionados a algún tributo 
nacional, departamental, municipal; sea 
impuesto, tasa, patente o contribución 
especial, excepto las de seguridad social. 
Sin embargo, el artículo 4 de la Ley 3092 
incorpora otros actos administrativos 
susceptibles de impugnación ante la Au-
toridad de Impugnación Tributaria:

• Aquellos que rechacen la solicitud 
de presentación de Declaraciones 
Juradas Rectificatorias.

• Aquellos que rechacen la solicitud 
de planes de facilidades de pago.

• Aquellos que rechacen la extinción 
de la obligación tributaria por pres-
cripción, pago o condonación.

• Otros actos definitivos de carácter 
particular emitidos por las Admi-
nistraciones Tributarias.

Asimismo, el artículo 195.II del CTB in-
dica qué actos no se constituyen impug-
nables:
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– Medidas internas, preparatorias de 
decisiones administrativas (inclu-
yendo informes y vistas de cargo).

– Otras medidas (incluidas las medi-
das precautorias que se adopten a 
la ejecución tributaria).

– Ni contra los contenidos en el artícu-
lo 108 del CTB.

• Títulos de ejecución tributaria.

– Ni contra los autos que se dicten a 
consecuencia de las oposiciones des-
critas en el parágrafo II del artículo 
109.

• Causales de suspensión para la eje-
cución fiscal.

Procedimiento en la tramitación 
del Recurso de Alzada

Inicio de trámite. Dentro del plazo 
previsto en el artículo 143 del CTB, una 
vez presentado el Recurso de Alzada 
conforme los requisitos establecidos en 
el artículo 198.I; de acuerdo al artículo 
198.II y 218.a; la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria u Oficinas De-
partamentales, dictarán mediante auto 
el rechazo, observación o admisión en el 
plazo de 5 días de recepcionado el recur-
so de impugnación.

Si el recurso presentado es observado, 
la ARIT u Oficina Departamental proce-
derá conforme lo dispuesto en el artículo 
198.III, cuando se considere que no es su-
ficiente. Una vez notificado con el auto, el 
recurrente tendrá el término improrro-
gable de 5 días para subsanar o aclarar lo 
solicitado. La notificación se realizará en 
Secretaría de Cámara de la ARIT u Ofici-
na Departamental respectiva. En caso de 
que el concurrente no asista a su notifi-
cación en Secretaría de Cámara, se dará 
por notificado y se declarará el rechazo 
del recurso; así mismo, si este no subsa-
na la omisión, se procederá de la misma 
forma, conforme los artículos 90 y 205 
del CTB.

Cuando el recurso es aceptado, este 
será puesto en conocimiento de la Res-
pectiva Administración Tributaria con-
forme lo prevé el artículo 218.b en el 
marco del artículo 205. Cuando la Admi-
nistración Tributaria sea notificada con 
la admisión del Recurso de Alzada, esta 
tiene 15 días para aceptar o rechazar (to-
tal o parcialmente) el acto impugnado, y 
debe enviar a la ARIT todos los antece-
dentes, si no se cumple el plazo, de oficio 
se iniciará el proceso, artículo 218.c.

Término de prueba. Después de ven-
cido el plazo para la contestación, según 
lo dispuesto en el artículo 218.d, se abre 
el término de prueba de 20 días comu-
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nes y perentorios para el recurrente y la 
Administración Tributaria recurrida; pu-
diendo aumentar pruebas que conside-
ren necesarias, pero que se encuentren 
comprendidas en los procedimientos 
para el efecto. El plazo correrá a partir 
del día siguiente a la última notificación 
con la providencia en Secretaría de Cá-
mara correspondiente.

Plazo para la emisión de resolu-
ción. Concluido el plazo de fase de pre-
sentación de pruebas, el tiempo para 
emisión de la resolución de Alzada está 
de acuerdo al artículo 210.III, 40 días si-
guientes a la conclusión del periodo de 
prueba. De acuerdo al parágrafo II del ar-
tículo 210, 20 días dentro de este plazo de 
emisión corresponden a la presentación 
de alegatos en conclusiones, fase que 
corresponde para que el contribuyente 
o la Administración Tributaria presen-
ten argumentos en los que fundamenten 
el motivo de impugnación, o se ratifique el 
acto de la Administración Tributaria.

Los alegatos pueden presentarse de 
forma escrita o verbal, para este último 
efecto, se procederá de acuerdo con las 
normas establecidas en el artículo 208, a 
través de la realización de una audiencia 
pública.

Audiencia Pública. De acuerdo al ar-
tículo 208, en el Recurso de Alzada, 15 

días después del término de prueba con-
cluido, la audiencia pública:

• Podrá realizarse antes de que se 
dicte resolución. Dicha audiencia 
se limitará a puntos específicos que 
la Autoridad de Impugnación indi-
que, donde ambas partes podrán 
presentar documentos adicionales 
probatorios a los ya presentados, 
relativos al punto de impugnación.

• Podrá efectuarse en cualquier ofici-
na a criterio de la Autoridad de Im-
pugnación.

• Se llevará a cabo con la presencia de 
ambas partes o una de ellas, donde 
se podrán aportar informes técni-
cos, estudios especializados u otros.

• Ambas partes tendrán el mismo 
lapso de tiempo y el número de ve-
ces que establezca la Autoridad que 
está prescindiendo la Audiencia.

• Se realizará en horas hábiles, pro-
rrogables a criterio de la Autoridad.

• La inconcurrencia de una de las par-
tes no suspenderá la audiencia. En 
caso justificado, y con anterioridad 
a la audiencia, podrá reprogramar-
se dentro de los 10 días siguientes, 
caso contrario a criterio de la Auto-
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ridad se celebrará dentro de los si-
guientes 5 días.

• Se elaborará el acta correspondien-
te a la audiencia.

Contenido de las Resoluciones. En 
el marco de lo establecido en el artícu-
lo 211 del CTB las resoluciones deberán 
ajustarse a:

• Lugar, fecha de emisión y firma de 
la Autoridad respectiva.

• Con relación a la fundamentación, 
deberán sustentarse a los hechos, 
antecedentes y normativa aplicable. 
La resolución contará con un infor-
me técnico jurídico.

• La Autoridad de Impugnación, po-
drá basar la resolución en el infor-
me o apartarse de manera funda-
mentada.

La resolución que resuelva el Recur-
so de Alzada, así como el Jerárquico, en 
función a lo dispuesto por el artículo 212 
podrá ser:

• Revocatoria total o parcial. En el 
primer caso cuando se deja sin efec-
to todo el acto administrativo; y en 
el segundo caso, cuando se deja sin 
efecto una parte del acto impugnado.

• Confirmatoria. Ratifica la resolu-
ción de la Administración Tributa-
ria impugnada.

• Anula los obrados hasta el vicio más 
antiguo, con el objetivo de subsanar 
o corregir errores de procedimien-
to.

Rectificación y aclaración

Acorde con el artículo 213, si lo con-
sideran necesario, a partir de la notifica-
ción con la Resolución de Alzada, cual-
quiera de las dos partes tiene 5 días para 
solicitar una rectificación o aclaración. 
Esta solicitud estará en el marco de sub-
sanar cualquier error material, aclara-
ción de concepto obscuro; sin alterar lo 
sustancial o que se supla cualquier omi-
sión en que se hubiera incurrido sobre 
alguna de las pretensiones deducidas o 
discutidas.

Una vez recibida la solicitud, esta será 
resuelta en el término de 5 días y se dará 
respuesta con un auto que absuelva de 
manera positiva o negativa la solicitud 
planteada. La solicitud de rectificación 
y aclaración (para el caso de Alzada) in-
terrumpirá el plazo para la presentación 
del Recurso Jerárquico hasta fecha de 
notificación con el auto. Agotándose de 
esta forma la vía administrativa en pri-
mera instancia. 
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2. Procedimiento en la tramitación 
del Recurso Jerárquico

Inicio de trámite. De acuerdo al ar-
tículo 144, quién considere que el Re-
curso de Alzada lesiona sus derechos, en 
el plazo de 20 días después de la última 
notificación practicada por la emisión 
del Recurso de Alzada, sea con la notifi-
cación de la misma o con la notificación 
del auto de Complementación y enmien-
da; puede interponer de manera funda-
mentada un Recurso Jerárquico contra 
la Autoridad Regional que emitió el Re-
curso de Alzada. La presentación de este 
Recurso puede ser interpuesto por el su-
jeto pasivo, tercero responsable y/o las 
administraciones tributarias, según lo 
dispuesto por el artículo 219 a).

Si la interposición fuese presentada 
fuera de plazo, en el marco de lo estipu-
lado en el artículo 198. IV, esta deberá 
ser rechazada. En este caso, hará cono-
cer su auto y fundamentación a la ARIT 
en el plazo perentorio de 3 días.

La interposición del Recurso Jerárqui-
co se presenta ante la ARIT que emitió 
la Resolución de Alzada o en las oficinas 
departamentales de la ARIT a través de la 
presentación de una carta o memorial, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
198. I y 204.

En este sentido, la interposición del 
Recurso Jerárquico suspende la decisión 
de la ARIT hasta que se emita la corres-
pondiente Resolución Jerárquica en el 
marco de lo establecido por los artículos 
195.III y IV, 199.

Si la presentación del Recurso Jerár-
quico fuese observada por incumpli-
miento de alguno de los requisitos del 
artículo 198.I, conforme lo dispuesto por 
el artículo 198.III y 219. b), éste será no-
tificado dentro de los 5 días siguientes, 
para que se disponga su subsanación o 
aclaración en el término improrrogable 
de 5 días, a partir de su notificación.

Conforme lo establece el CTB una vez 
subsanado el Recurso Jerárquico:

• De acuerdo al artículo 219. b), la 
Autoridad Regional, a partir de la 
notificación con el auto de admisión 
del acto impugnado, en el plazo pe-
rentorio de 3 días tiene que elevar 
un informe a la Autoridad General 
de Impugnación Tributaria, adjun-
tando los antecedentes de dicha 
resolución, debiendo inhibirse de 
agregar consideraciones adiciona-
les como respaldo de su decisión.

• En el marco de lo establecido en el 
artículo 219.c), una vez recibido el 
expediente en Secretaría de la Au-
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toridad General de Impugnación 
Tributaria, en el plazo de 5 días se 
deberá dictar el decreto de radica-
toria.

Término de prueba. En este Recurso, 
conforme lo establece el artículo 219.d), 
las pruebas de reciente obtención serán 
presentadas dentro del plazo de 10 días 
improrrogables después de la fecha de 
notificación de admisión del Recurso Je-
rárquico.

Plazo para la emisión de Resolución. 
Concluido el plazo de presentación de 
pruebas de reciente obtención, de acuer-
do al artículo 210.III se abrirá el plazo de 
40 días para la emisión de la respectiva 
resolución, mismo que podrá ser amplia-
do por única vez por el mismo término.

Conforme lo estipulado por el artículo 
210.II, los primeros 20 días correspon-
den a alegatos en conclusiones, mismos 
que pueden ser presentados por escrito 
o verbalmente, argumentos presenta-
dos por una de las partes para que sean 
considerados al momento de redactar la 
resolución, quedando los siguientes 20 
días para la emisión de la Resolución Je-
rárquica.

De igual forma que en las resoluciones 
de alzada, el contenido de las Resolucio-
nes se enmarca conforme lo dispuesto 

en el artículo 211 del CTB, ajustándose 
al siguiente contenido mínimo.

• Lugar, fecha de emisión y firma de 
la autoridad respectiva.

• Con relación a la fundamentación, 
deberán sustentarse a los hechos, 
antecedentes y normativa aplicable. 
La resolución contará con un infor-
me técnico jurídico.

• La Autoridad de Impugnación, po-
drá basar la resolución en el infor-
me o apartarse de manera funda-
mentada.

Una vez cumplido el plazo, la resolu-
ción que resuelva el Recurso Jerárquico, 
en función a lo dispuesto por el artículo 
212 podrá ser:

• Revocatoria total o parcial. En el 
primer caso cuando se deja sin efec-
to todo el acto administrativo; y en 
el segundo caso, cuando se deja sin 
efecto una parte del acto impugnado.

• Confirmatoria. Ratifica la resolu-
ción de la Administración Tributa-
ria impugnada.

• Anula los obrados hasta el vicio más 
antiguo, con el objetivo de subsanar 
o corregir errores de procedimiento.
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Rectificación y aclaración

Acorde con el artículo 213, si lo con-
sideran necesario, a partir de la notifica-
ción con la Resolución de Alzada, cual-
quiera de las dos partes tiene 5 días para 
solicitar una rectificación o aclaración. 
Esta solicitud estará en el marco de sub-
sanar cualquier error material, aclara-
ción de concepto obscuro; sin alterar lo 
sustancial o que se supla cualquier omi-
sión en que se hubiera incurrido sobre 
alguna de las pretensiones deducidas o 
discutidas.

Una vez recibida la solicitud, esta será 
resuelta en el término de 5 días y se dará 
respuesta con un auto que absuelva de 
manera positiva o negativa la solicitud 
planteada. La solicitud de rectificación 
y aclaración (para el caso de Alzada) in-
terrumpirá el plazo para la presentación 
del Recurso Jerárquico hasta la fecha de 
notificación con el auto. Agotándose de 
esta forma la vía administrativa en pri-
mera instancia. 

III.2 Tramitación vía contencioso 
tributario

En virtud a la Ley N° 2492, de fecha 
02 de agosto de 2003, en su disposición 
final novena, que disponía la abrogación 
de la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 
para dar paso sólo a la impugnación por 

vía administrativa, esta fue restituida por 
Sentencia Constitucional N° 0009/2004 
de fecha 28 de enero de 2004, donde se 
dispone que el proceso tributario debe 
desarrollarse en el ámbito jurisdiccional 
ante el Juez Administrativo, Coactivo Fis-
cal y Tributario.

En este sentido, a la fecha conviven 
los dos procesos, uno vía administrati-
va y otro vía el Procedimiento Conten-
cioso Tributario, contenido este último 
en el Título VI, artículos 214 al 302 de 
la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992. 
Así también ha establecido la SS.CC. N° 
0535/2005-R de 18 de mayo de 2005, 
en el punto 111.2, al señalar que “LA IM-
PUGNACIÓN DE LOS AUTOS ADMINIS-
TRATIVOS ANTE LA AUTORIDAD JURIS-
DICCIONAL POR VÍA DEL CONTENCIOSO 
TRIBUTARIO PREVISTA EN EL ARTÍCU-
LO 174 DEL CTB SE ENCUENTRA PLE-
NAMENTE VIGENTE”, cuyo tratamiento 
estará acorde con el contenido de las 
SS.CC. 0009/2004 y 076/2004, y de las 
SS.CC. 018/2004 y 029/2004.

Inicio de trámite 

En el marco del artículo 227 de la Ley 
N° 1340, se tiene que la demanda con-
tencioso tributaria tiene que ser presen-
tada directamente al Tribunal Fiscal en 
la ciudad de La Paz, dentro de los 15 días 
siguientes al de la notificación con el acto 
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definitivo de la Administración Tributaria 
a partir del día y hora de su notificación al 
interesado, hasta la misma hora del día de 
vencimiento del plazo. Esta reclamación 
según lo dispuesto en el artículo 174 tiene 
que ser por quien tenga un interés legal. Sin 
embargo, si el interesado reside en el ex-
tranjero y no tiene representante legal en 
el país, el término para presentar la deman-
da será de 60 días en la jurisdicción donde 
se emitió la resolución a ser reclamada.

Asimismo, la opción del interesado 
puede utilizar una de las dos vías: 1) 
Recurso de revocatoria ante la autori-
dad que dictó la resolución. Cuando este 
haya sido rechazado se interpondrá ante 
la instancia jerárquica superior y en su 
última instancia ante el Ministerio de Fi-
nanzas y, 2) Acción ante la autoridad ju-
risdiccional que se sustanciará con arre-
glo a lo dispuesto en el procedimiento 
contencioso tributario establecido en el 
Título VI de la Ley N° 1340.

La interposición de la demanda con-
tenciosa tributaria suspende la ejecu-
ción tributaria de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 231 de la Ley N° 1340. 
Los requisitos para la presentación del 
contencioso tributario siguen las reglas 
establecidas en el artículo 228:

a. Que sea presentado por escrito en 
papel sellado con los timbres de Ley.

b. El nombre completo del actor y do-
micilio.

c. La designación de la administración 
o ente demandado.

d. Que se adjunte fotocopia legalizada 
de la resolución o acto impugnado, 
o se señale el archivo o lugar en el 
que se encuentra.

e. Que se acompañe el poder de repre-
sentación en juicio y los documen-
tos justificativos de la personería 
del demandante.

f. Los fundamentos de hecho y dere-
cho, en los que se apoya la demanda, 
fijando con claridad lo que se pide.

Una vez presentado al tribunal, éste 
analiza la misma y tiene dos opciones: i) 
Admitirlo y correr en traslado a la admi-
nistración tributaria y ii) declararlo in-
suficiente u obscura.

Si se declara insuficiente u obscura, el 
contribuyente o sujeto pasivo, una vez 
prevenido por la Sala donde se presen-
tó el contencioso tributario, tendrá que 
completar o aclarar la demanda dentro 
del plazo improrrogable de 6 días, en 
otro caso ésta será rechazada, debiendo 
el respectivo tribunal declarar la ejecu-
toría del acto administrativo impugnado.
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Cuando la demanda es admitida, con-
forme el artículo 232 de la Ley N° 1340 
se determina la suspensión de la ejecu-
ción del acto o resolución impugnados, y 
es trasladada a la Administración Tribu-
taria. La entidad estatal puede presen-
tar u oponer excepciones dilatorias en 
el plazo de 5 días de acuerdo al artículo 
237 de la Ley N° 1340, teniendo que pre-
sentarse todas al mismo tiempo antes de 
la contestación:

a. La falta de personalidad del actor 
por carecer de representatividad 
frente al acto o resolución de la Ad-
ministración, es decir, que sean los 
sujetos pasivos legítimamente ac-
tivados o responsables legalmente 
designados, por falta de personería, 
insuficiencia o legalidad del poder.

b. Falta de personalidad en el deman-
dado por carecer de representa-
ción.

c. Litispendencia en otra o misma Sala 
del Tribunal. 

d. Obscuridad en la demanda.

e. Falta de competencia del tribunal.

Una vez presentadas las excepciones 
dilatorias, ésta se va en traslado para 
que sea contestada en el plazo de 3 días. 

Con la contestación al traslado se dictará 
resolución en 48 horas, artículo 239. El 
auto que resuelva la excepción devoluto-
ria será apelable solo en el efecto devolu-
tivo en el plazo de 3 días.

Si la excepción fuere rechazada, artícu-
lo 241, se conminará a la Administración 
Tributaria que conteste dentro de los si-
guientes 5 días al de notificación de auto 
o providencia. 

Una vez que la demanda es respondi-
da se adjunta los antecedentes adminis-
trativos, incluyendo en la respuesta los 
requisitos de forma y fondo exigidos por 
la demanda, en cuanto fueran aplicables. 
De acuerdo al artículo 242 se puede so-
licitar excepciones perentorias en los si-
guientes aspectos:

a. Vencimiento de los plazos para la 
interposición del contencioso tribu-
tario.

b. Cosa juzgada, ya sea la anterior ac-
ción por sentencia ejecutoriada en 
el fondo de la causa o por deserción 
o desistimiento.

c. Haberse expedido nota de crédito 
o reconocimiento de crédito sobre 
la obligación objeto o materia de la 
demanda.
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d. Haberse acogido a otro recurso 
administrativo de acuerdo a lo dis-
puesto por el artículo 174.

Las excepciones perentorias se po-
drán interponer en cualquier estado del 
proceso y serán resueltas en la causa 
principal en la sentencia.

Adicionalmente, de acuerdo al artículo 
260 que dispone el dictar medidas pre-
cautorias, como embargos preventivos, 
secuestros y otros, cuando la autoridad 
administrativa demandada observe que 
exista riesgo para la percepción de los 
créditos fiscales por concepto de tribu-
tos o intereses. 

En el marco del artículo 262, la de-
manda y el correspondiente auto de ad-
misión serán notificados personalmente. 
Las demás actuaciones y sus providen-
cias serán notificadas en estrados de los 
tribunales, artículo 263.

Una vez recepcionada la respuesta a la 
demanda, se abre el término probatorio 
de 30 días improrrogables, donde am-
bas partes pueden presentar las pruebas 
pertinentes con relación a la validez o 
nulidad del acto o resolución impugna-
da, los medios de prueba se encuentran 
descritos entre los artículos 266 al 273. 
Adicionalmente, ambas partes pueden 
presentar alegatos por escrito u orales 

bajo las reglas formuladas en el artículo 
268.

Asimismo, se podrán interponer inci-
dentes de previo y especial pronuncia-
miento para los siguientes casos:

• Acumulación de Autos.

• Nulidad de actuaciones procesales.

• Excusas o recusaciones de los Jue-
ces y Magistrados.

En relación a la acumulación, los ar-
tículos 245, 246 y 267 permiten invocar-
lo si existieren uno o más procesos sobre 
el mismo punto. Estos serán acumula-
dos de oficio o a petición de parte por el 
Juez que conoció la demanda en primera 
instancia. En este caso, no se permitirá 
la acumulación de acciones después de 
contestada la demanda. Se resolverá en 
el término de 3 días mediante auto, con-
tra el que no procede recurso alguno. 
Mientras se resuelva la acumulación, se 
suspenderán los juicios restantes.

Con relación a la nulidad de las actua-
ciones, el artículo 248 de la Ley N° 1340, 
serán consideradas nulas de pleno dere-
cho las que hayan quebrantado u omi-
tido los requisitos y formalidades exigi-
das, en este caso las impugnaciones de 
las diligencias y actuaciones tienen que 
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presentarse por escrito y acompañando 
pruebas, mismo que será resuelto en el 
término de tres días.

Finalmente con relación a las excusas 
o recusaciones, surgen cuando: exista 
parentesco con el demandante hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y se-
gundo de afinidad; por ser dueño, direc-
tor, socio, gerente o administrador de la 
empresa o firma demandante; por tener 
interés directo en el proceso o tenerlo 
sus parientes, hasta el segundo grado de 
consanguinidad y primero de afinidad; 
por haber intervenido como asesor, peri-
to, testigo, tutor o curador en la emisión 
o ejecución de la resolución impugnada; 
por amistad estrecha o enemistad mani-
fiesta con alguna de las partes; por haber 
prejuzgado sobre el resultado de la cau-
sa antes de dictar sentencia.

Sentencia en primera instancia

Una vez concluido el término de prue-
ba, se decretará autos, citadas las partes 
para asistencia y dentro de los 10 días 
siguientes se formulará el proyecto de 
sentencia, artículo 275. Una vez vencido 
el plazo de 10 días el Presidente de Sala 
señalará día y hora para reunión reser-
vada, donde el Magistrado Relator hará 
la relación del expediente y leerá el pro-
yecto de sentencia, artículo 277.

La sentencia emitida por el Tribunal, 
que declare probada o improbada la re-
solución o actos administrativos, tienen 
que contener expresamente el monto de 
la deuda tributaria o de la sanción, mo-
tivo por el cual se está en controversia; 
así como la orden dirigida a la autoridad 
administrativa para que cumpla el fallo o 
realice las liquidaciones o adecuaciones 
respectivas de las gestiones, conceptos 
y montos establecidos, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 281.

Asimismo, conforme lo dispone el ar-
tículo 282 cuando la sentencia declare 
nulidad a algún punto de la actuación 
procesal, se limitará a reponer el proce-
dimiento al vicio más antiguo. En otro 
caso cuando exista ineficiencia del acto 
o resolución administrativa, se tiene que 
indicar en qué términos se tiene que dic-
tar una nueva sentencia. 

La sentencia notificada no podrá ser 
sustituida, modificada y concluye la 
competencia del Tribunal con relación 
al caso. De acuerdo al artículo 196 inc. 2, 
dentro de las 24 horas se puede solicitar 
complementación y enmienda sin alte-
rar lo sustancial del fallo.

Desistimiento y sus efectos 

Si el demandante decide ya no conti-
nuar con la demanda contenciosa admi-
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nistrativa, ésta producirá los siguientes 
efectos:

• El actor podrá desistir de su deman-
da en cualquier estado del juicio. 

• Si la demanda se hubiese iniciado 
por dos o más interesados, el de-
sistimiento sólo afectará a aque-
llos que lo hubieran formulado. 
El desistimiento será formalizado 
por escrito por el interesado o su 
apoderado con facultad expresa.

• Presentado el desistimiento, el Tri-
bunal declarará concluido el pro-
cedimiento sin lugar a ulteriores 
trámites, ordenando el archivo de 
obrados y la ejecutoria del acto ad-
ministrativo. 

• El desistimiento formulado en 
segunda instancia respecto de la 
apelación, causa la ejecutoria de 
la sentencia apelada. 

De la deserción y caducidad 
de las acciones 

La deserción se produce por el aban-
dono de la acción por el tiempo de trein-
ta (30) días desde la última notificación. 
Esta es una figura que actualmente se 
encuentra plasmada como perención de 
instancia según el Código de Procedi-

miento Civil y el actual Código Procesal 
Civil lo denomina Inactividad Procesal.

El Juez declarará la caducidad de la 
instancia a gestión de parte o de oficio, 
a solo vencimiento del plazo anterior. El 
auto emitido declarará ejecutoriada la 
sentencia de primera instancia y ordena-
rá su ejecución coactiva.

Segunda instancia-recurso 
de apelación

Si el fallo en primera instancia no col-
ma las expectativas del contribuyente 
o de la Administración Tributaria, éste 
puede ser apelado en el término de 10 
días de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 220.I.1 y siguientes del Códi-
go de Procedimiento Civil. Una vez que 
se acepta la apelación, se emite un auto 
de concesión con efecto suspensivo y se 
dicta radicatoria a cargo del Tribunal 
Departamental de Justicia. De acuerdo 
al artículo 232, ambas partes tienen 5 
días para la presentación de pruebas de 
reciente obtención que no necesitan ju-
ramento o pedir apertura de plazo pro-
batorio. Asimismo, conforme manda el 
Código de Procedimiento Civil, también 
pueden pedir que se devuelva el proce-
so al inferior, si es que se concedió inde-
bidamente la apelación, en este caso la 
orden emanada será que se rectifique el 
error y proceda conforme a Ley.
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El plazo probatorio no será mayor a 20 
días: i) Siempre y cuando ambos actores 
estén de acuerdo, ii) Cuando las pruebas 
no hubieran sido ofrecidas en primera 
instancia en los plazos previstos y que 
las causas no sean imputables a los que 
las ofrecieron, iii) Cuando versare sobre 
hechos ocurridos, pero solamente para 
demostrarlos o desvirtuarlos, iv) Cuan-
do no se presentó por fuerza mayor o 
caso fortuito, o por obra de la parte con-
traria.

Concluido el periodo de prueba, de 
acuerdo al parágrafo II del artículo 233, 
antes de dictar el decreto de autos para 
la resolución, el juez o tribunal puede 
disponer que se produzcan las pruebas 
que estime convenientes.

Vencidos los plazos descritos, se decre-
ta oficio autos para resolución, artículo 
234. Antes de la resolución ambas partes 
pueden presentar alegatos por escrito o 
de manera verbal. El auto de vista que 
constituye la resolución, de acuerdo al 
artículo 236 tiene que ceñirse a los pun-
tos resueltos por el inferior y que hayan 
sido objeto de apelación. El auto de vis-
ta emitido podrá ser: i) confirmatorio 
total, con costas en ambas instancias, 
ii) confirmatorio parcial, sin costas, iii) 
revocatorio total o parcial, sin costas y 
iv) anulatorio o repositorio, con respon-
sabilidad al inferior. En caso de que am-

bas partes sean los apelantes, no existirá 
condenación en costas.

La notificación se realiza según lo dis-
puesto en el artículo 238 CPC, es decir 
por turnos. Quedando el expediente en 
manos de ambas partes para que ambos 
lados puedan hacer uso de sus derechos 
en el marco del artículo 239 del CPC. 
Esta explicación y complementación se 
la tiene que realizar dentro de las 24 ho-
ras siguientes.

Tercera instancia

O bien llamado recurso de casación, 
es interpuesto dentro del plazo de 8 días 
desde la notificación con el auto de vista. 
Este recurso, es un recurso extraordina-
rio de puro derecho, que busca invalidar 
una sentencia o auto definitivo en los ca-
sos expresamente señalados por Ley. De 
acuerdo al artículo 250, la casación se 
puede presentar en el fondo o en la for-
ma o al mismo tiempo ambos.

Según el artículo 255, en el caso del 
contencioso tributario, este recurso 
de casación, se dará lugar contra las si-
guientes resoluciones: i) Autos de vista 
que resuelvan una apelación, ii) autos de 
vista que resolvieren una declinatoria de 
jurisdicción, decidieren una excepción 
de incompetencia o anularen el proce-
so, iii) autos de vista referentes a autos 
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interlocutorios que pusieren término al 
litigio, iv) sentencias definitivas pronun-
ciadas en primera instancia por las cor-
tes superiores de distrito. 

Asimismo la presentación del recur-
so de casación no impedirá cumplir la 
sentencia de primera instancia en todas 
sus partes. Una vez presentado, artículo 
259, este corre en traslado para que el 
plazo de 8 días realice su contestación. 
La admisión es realiza mediante auto y 
con o sin respuesta se remite al Tribunal 
Supremo de Justicia en el plazo máximo 
de 15 días. Una vez remitidos los ante-
cedentes, se decretará radicatoria y re-
mitirá (si corresponde) al asesor técnico 
para el respectivo dictamen fiscal. 

El recurso de casación se resolverá a 
través de la emisión de un auto supremo 
bajo las siguientes características: i) De-
clarándolo improcedente, ii) declarán-
dolo infundado, iii) anulando obrados, 
con o sin reposición y iv) casando el auto 
de vista.

IV. Desafíos en materia 
de reclamación o impugnación 

tributaria

Bolivia vive un proceso de bifurcación 
en materia tributaria. A partir del cambio 
de la Ley N° 1340 y la vigencia de la Ley 
N° 2492 y N° 3092 que llevó a conviven-

cia de un proceso contencioso tributario 
y una fase de impugnación administrati-
va. Así como la derogación por parte de 
la sentencia constitucional 967 de la Ley 
212 que introdujo la figura del solvete 
repete. En este sentido, se plantean de-
safíos para la impugnación con el propó-
sito de volverla más eficiente y eficaz en 
el proceso de emisión de sus fallos.

En primer lugar y gran desafío del 
órgano judicial es cumplir con los tres 
preceptos del principio ubi ius, ibi reme-
dium en el entendido de que los medios 
de reclamación o impugnación aseguren 
la protección de los derechos de mane-
ra efectiva en plazos razonables, aspecto 
que no se cumple por la carga procesal a 
la que se enfrentan los juzgados y el pro-
pio Tribunal Supremo de Justicia.

Un segundo punto, es la profundización 
de los medios electrónicos y tecnológicos 
al servicio del contribuyente y de las ad-
ministraciones tributarias en ambas vías. 
Esto es, la aplicación de un planteamien-
to de impugnación y proceso de emisión 
de resolución en línea, aspecto que se 
viene trabajando en la vía administrativa, 
pero se desconoce el mismo en la vía ju-
dicial. Es decir que el contribuyente tenga 
la opción de plantear su impugnación sin 
la presencia física de este en las instala-
ciones de la AIT y que todo el proceso se 
lleve a cabo de manera virtual. Bajo este 
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razonamiento, que el planteamiento sea 
con documentos cargados y enviados de 
manera virtual, la digitalización de todos 
los documentos por parte de la Adminis-
tración Tributaria y remisión a la AIT a 
través de medios electrónicos.

Este desafío plantea el cambio en la le-
gislación en el término de valor probato-
rio y la validez de los documentos digita-
les que plantearía la plena introducción 
y utilización de la firma digital; así como 
la introducción de la duda razonable por 
parte de uno de los actores en fase de 
impugnación sobre algunos de los docu-
mentos aportados o pruebas producidas, 
siempre cumpliendo con lo establecido 
en el marco del CTB. Este aspecto con-
vertiría el proceso en mixto, es decir se 
tendría que presentar la prueba física.

La implementación de la impugnación 
en línea permitiría transformar todas las 
fases a través de la digitalización tanto 
en la presentación de alegatos que sean 
escritos y digitalizados; así como la pre-
sentación de los mismos a través de vi-
deos transferidos por la red en caso de 
que no pudiese implementarse video-
conferencias de manera directa entre 
la AIT, para el caso de las audiencias de 
alegatos orales. El contribuyente y las 
administraciones tributarias tendrían la 
posibilidad de realizar videoconferen-
cias con las oficinas departamentales y 

regionales para que el contribuyente y la 
administración tributaria no se muevan 
de sus respectivos distritos o regiones.

Asimismo, a aceptación del contribu-
yente que haya optado por esta moda-
lidad, las notificaciones serán electróni-
cas teniendo plena validez de acuerdo 
al marco legal planteado y concordante 
con la LPA, adquiriendo plena validez de 
las actuaciones mientras dure la fase im-
pugnatoria. 

Por otro lado, la documentación digi-
tal manejada será válida únicamente en 
instancia administrativa impugnatoria 
y solo las resoluciones de alzada y je-
rárquicas notificadas electrónicamen-
te, en el primer caso cuando sea decla-
rada firme y se convierta en título de 
ejecución será un instrumento público 
para la ejecución por parte de la admi-
nistración tributaria, en otro caso, éste 
será también impugnado en línea para 
que se vaya a un recurso jerárquico. Es 
importante señalar que, la notificación 
electrónica con la resolución jerárquica 
se convierte en un instrumento que per-
mita ser impugnado de manera física a 
través de un contencioso administrativo 
o un amparo constitucional si lo conside-
ran pertinente alguna de las dos partes 
y bajo los mecanismos que establezcan 
tanto el Tribunal Supremo de Justicia, 
como el Tribunal Constitucional.
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El procedimiento en línea brinda a 
su vez seguridad jurídica a todo el pro-
ceso de impugnación, porque en todo 
momento las partes tendrían acceso a 
la documentación aportada por la par-
te contraria, y en su caso objetarla si es 
que existiese duda razonable. La validez 
probatoria de la aportación de pruebas 
en línea a través de los medios tecnoló-
gicos disponibles, también tiene que ser 
reglamentada; así como la aplicación del 
principio de verdad material a través de 
la validación de documentación digital.

A la par este desafío también implica 
el aplicar tecnologías de última genera-
ción tanto por parte de las administra-
ciones tributarias como la aplicación y 
utilización de estos medios por parte de 
los contribuyentes que opten por esta 
vía.

Un punto importante es la ejecutabi-
lidad de la resolución jerárquica, que es 
susceptible a impugnación, en este caso 
la administración o contribuyente que 
decidan por esta vía tendrían que pasar 
toda la documentación física a los tribu-
nales misma que tiene que ser válida y 
corroborada por ambas partes para que 
no se añadan más documentos de los ya 
conocidos en sede administrativa y no 
se cause indefensión a la parte contraria 
ni se tergiverse la decisión del Tribunal 
Administrativo en tanto que su pronun-

ciamiento fue en base a documentos 
aportados por ambas partes de manera 
digital en instancia administrativa.

V. Conclusiones

El presente documento sistematiza 
el estado, desafíos y convivencia de los 
medios de impugnación: administrativa 
versus la jurisdiccional, destacando la 
celeridad del proceso y el resguardo al 
derecho de ambas partes, al aplicarse el 
derecho administrativo. Así mismo, bus-
ca dar un desafío futuro en pro de la mo-
dernización de la impugnación en ambas 
vías a través de la implementación de la 
impugnación en línea, el cual requería 
además una adecuación de normativa 
que regula la impugnación en fase admi-
nistrativa e implementación de mayores 
tecnologías de información.

Lic. Daney David Valdivia Coria
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Pruebas admisibles en el proceso jurisdiccional 
y en el procedimiento tributario en El Salvador

a) Breves comentarios sobre 
cronología de procesos 

jurisdiccionales y del procedimiento 
tributario-administrativo

En El Salvador, antes de los aconteci-
mientos creadores de normas jurídicas 
que más adelante se describen, no exis-
tían leyes que, de manera uniforme y 
concordante, tanto sustantiva y procesal, 
legislaran con propiedad, sobre la legali-
dad de los actos de la Administración Pú-
blica. Por ello, en el año 1979 se promul-
gó la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, que estaba inspirada en 
una serie de postulados y principios del 
siglo XIX, que establecen un proceso es-
crito, privado, lento, sin ninguna media-
ción entre las partes, de única instancia 

y principalmente con postulados y ten-
dencias del derecho procesal clásico. 

Sin embargo, el derecho procesal se ha 
transformado y ha dado lugar a una nue-
va gama de instituciones jurídicas que 
buscan una mejor aplicación de la admi-
nistración de justicia, basado en princi-
pios como el de celeridad, inmediación, 
publicidad, oralidad, contradicción y 
otros, los cuales en su conjunto integran 
los postulados principales del debido 
proceso. 

Esas nuevas tendencias procesales 
provocaron cambios en unas áreas del 
derecho en particular, tal es así que en el 
año 1994 se aprobó y entró en vigencia 
el Código de Familia, el cual junto con la 
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Ley Procesal de Familia creó una inci-
piente estructura procesal basada en el 
sistema por audiencias, e implementan-
do los principios ya mencionados para 
lograr una pronta y cumplida justicia en 
ese ámbito del derecho. 

Posteriormente, en los años de 1998 
y 1999, los cambios le correspondieron 
a la jurisdicción penal, que junto a una 
reforma del Código Procesal Penal, se 
implementó el sistema por audiencias, 
para garantizar una administración de 
justicia rápida y garante de los intereses 
y derechos de los intervinientes. 

Luego, en el año 2010, continuaron los 
cambios a la Jurisdicción Civil y Mercan-
til, unificándose la normativa procesal, 
y transformarla con base a un sistema 
por audiencias orales, públicas y con una 
participación activa del funcionario ju-
risdiccional en la tramitación de los pro-
cesos civiles y mercantiles, con el único 
objetivo de brindar una pronta y cumpli-
da justicia conforme lo dispone la Cons-
titución de la República.

Ya con todos los antecedentes mencio-
nados, transcurrieron años de análisis y 
estudio por parte de organizaciones pú-
blicas y privadas, inclusive la Asamblea 
Legislativa, quien en el año 2017, por 
medio del decreto número 760 del día 
veintiocho de agosto del año 2017, de-

cretó la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, reformándose así 
los vestigios del derecho procesal clási-
co, plasmados en la Ley de la Jurisdic-
ción Contenciosa Administrativa del año 
1979, para dar paso a esa nueva ley, que 
conforme a la experiencia ya relacionada 
en las áreas de familia, penal, y civil-mer-
cantil, se pretende implementar todo un 
sistema por audiencias con el objeto de 
garantizar una verdadera tutela judicial 
efectiva a favor de los administrados. 

b) Respecto de la prueba

En el tema probatorio, la jurisdicción 
contencioso administrativa ha tenido 
una significativa transformación con la 
nueva Ley de la Jurisdicción Contencio-
so Administrativa, ya que para adecuar-
se al nuevo sistema por audiencias se 
ha implementado toda una estructura 
procesal en donde la actividad proba-
toria juega un papel fundamental en las 
distintas etapas de los procesos conten-
ciosos administrativos. Y es como se ha 
sostenido por el administrativista doctor 
Henry Alexander Mejía, el proceso con-
tencioso administrativo, no es una mera 
revisión respecto de las cuestiones de 
hecho acontecidas durante la tramita-
ción del procedimiento administrativo, 
sino que constituye un verdadero pro-
ceso con plenitud de garantías para las 
partes, siendo necesario discutir tanto 
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los hechos como el derecho, y para tal fin 
es necesaria la etapa probatoria.1

Al respecto, la ley de la jurisdicción 
contenciosa administrativa, en adelan-
te LJCA, establece en los artículos 3 y 
102 todas las actuaciones u omisiones 
que pueden ser objeto de la jurisdicción 
contencioso administrativa, las cuales, 
según su naturaleza y presupuestos a se-
guir, se tramitarán conforme a las reglas 
del proceso común, proceso abreviado 
o procesos especiales. De esa manera, 
de conformidad con el principio de de-
fensa y contradicción, al interponer una 
demanda contenciosa administrativa la 
parte demandante debe ofertar los dis-
tintos medios probatorios que preten-
de utilizar para acreditar su pretensión, 
conforme a los presupuestos procesales 
indicados en los artículos 34 y 75 LJCA; 
de igual manera la parte demandada tie-
ne la oportunidad de ofrecer los medios 
probatorios que utilizara para desacre-
ditar las pretensiones incoadas en el pla-
zo que tiene para contestar la demanda 
conforme lo disponen los artículos 41 y 
76 LCJA;3 además en los artículos 42 li-
teral d) y 78 literal d) LJCA,4 las partes 
deben proponer en la respectiva audien-

1 MEJÍA, Henry Alexander, Manual de Derecho Adminis-
trativo, Editorial Cuscatleca, El Salvador, p. 361. 

2 Ibidem
3 Ibidem
4  Ibidem

cia (llámese audiencia inicial o audiencia 
única) de forma oral y pública los medios 
probatorios útiles, legales y pertinentes 
sobre los cuales el funcionario jurisdic-
cional deberá admitir o rechazar de for-
ma motivada. 

Asimismo, cuando el funcionario ju-
risdiccional admita la prueba que estime 
pertinente y útil para el proceso, deberán 
producirse todos los medios probatorios 
admitidos en audiencia según corres-
ponda, conforme lo disponen los artícu-
los 50, 78 literal e) y 81 LJCA; finalmente 
la prueba producida debidamente en au-
diencia o incorporada al proceso deberá 
valorarse por la autoridad jurisdiccional 
conforme a los sistemas de valoración de 
la prueba, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 52 LJCA, los cuales, depen-
diendo del tipo de prueba, se utilizará el 
sistema de valoración de la sana crítica o 
el de la prueba tasada.

Conforme a las ideas anteriores, se ha 
expuesto de forma general todo el proce-
dimiento probatorio en el proceso con-
tencioso administrativo, el cual se en-
cuentra configurado en la misma ley de 
la materia; no obstante lo anterior, es im-
perioso advertir que en lo que respecta a 
los principios generales de la prueba, los 
diferentes medios probatorios y las par-
ticularidades propias de cada elemento 
de prueba la nueva Ley de la Jurisdicción 
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Contencioso Administrativa no tiene dis-
posición normativa alguna, por cuanto 
en atención al principio de supletoriedad 
de normativa procesal, el artículo 123 
LJCA, remite de manera directa, siempre 
que sea compatible con la naturaleza de 
la jurisdicción contencioso administrati-
vo, la aplicación supletoria de las dispo-
siciones del Código Procesal Civil y Mer-
cantil de la República de El Salvador. 

El referido Código Procesal Civil y Mer-
cantil, en adelante CPCM, fue aprobado 
por medio de decreto legislativo número 
712 del día dieciocho de septiembre del 
año dos mil ocho, publicado en el diario 
oficial número 24, tomo número 381, 
del veintisiete de noviembre del año dos 
mil ocho. Dicha normativa procesal está 
sustentada en una serie de principios y 
postulados regidos por el derecho a la 
protección jurisdiccional y a la tutela ju-
dicial efectiva. 

Es así que el artículo 312 CPCM, que 
regula el derecho de probar indica: “las 
partes tienen derecho a probar, en igual-
dad de condiciones, las afirmaciones que 
hubieren dado a conocer sobre los hechos 
controvertidos que son fundamento de la 
pretensión o de la oposición a ésta; a que 
el juez tenga en cuenta, en la sentencia o 
decisión, las pruebas producidas; y a uti-
lizar los medios que este código prevé, así 
como aquellos que, dada la naturaleza del 

debate, posibiliten comprobar los hechos 
alegados”; la citada disposición norma-
tiva para el autor Juan Carlos Cabañas 
García regula el derecho subjetivo públi-
co de los justiciables que intervienen en 
el carácter de parte en un proceso, cuyo 
enunciado garantiza: a) Que el derecho a 
probar se desarrolle en igualdad de con-
diciones; b) Que el derecho a la prueba 
comprende tanto la admisión de pruebas 
pre-constituidas y la práctica de medios 
a constituir dentro del proceso; c) Que 
el juez o magistrado jurisdiccional debe 
valorar de forma efectiva los medios de 
prueba en la sentencia; y d) la prueba 
tiene que practicarse dentro de la lega-
lidad con irrestricto respecto a los dere-
chos subjetivos y procesales de las par-
tes intervinientes.5

De tal manera, que todos los postula-
dos normativos referente a la actividad 
probatoria, deberá remitirse necesa-
riamente a las disposiciones del Código 
Procesal Civil y Mercantil. Dicha remi-
sión normativa no es novedosa, ya que 
el artículo 53 de la derogada Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrati-
va (1979), en relación con el artículo 48 
inciso 2° del referido cuerpo normativo 
derogado, establecía la posibilidad de 

5 CABAÑAS GARCÍA, Juan Carlos, Código Procesal Civil y 
Mercantil, Consejo Nacional de la Judicatura, Unidad 
Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, El Salvador, 
2011.
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aplicar supletoriamente las disposicio-
nes del Código Procesal Civil y Mercantil, 
sin embargo, tomando en cuenta la na-
turaleza escrita y de no inmediación del 
proceso judicial ya derogado, la prueba 
por excelencia era la prueba documental.

En ese sentido, de conformidad con 
los principios de inmediación (Art. 200 
CPCM) y concentración procesal (Arts. 
201 y 209), relacionado con el artículo 
313 CPCM, por regla general, en la juris-
dicción contencioso administrativo, los 
medios probatorios que pueden produ-
cirse en la audiencia son todos los legal-
mente admitidos en la ley, y conforme 
a lo establecido en el artículo 123 LJCA 
ya relacionado y artículo 330 CPCM los 
medios de prueba que las partes pueden 
utilizar en la nueva configuración del 
proceso contencioso administrativo son 
los siguientes: 

1. Prueba instrumental. Artículos 
331 al 343 CPCM; en sus ambas moda-
lidades, tanto los documentos públicos, 
entendidos estos como los expedidos 
por notario que da fe y por los emitidos 
por autoridad o funcionario público en el 
ejercicio de su función (Art. 331 CPCM); 
así como los documentos privados que 
son aquellos cuya autoría es atribuida a 
los particulares (Art. 332 CPCM). 

La fuente de prueba la constituye el 
documento, y el medio de prueba es la 
presentación del documento al proceso 
contencioso administrativo;6 respecto 
al ofrecimiento y proposición de los do-
cumentos, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 288 CPCM, la prueba docu-
mental debe presentarse con la deman-
da o con la contestación de la demanda, 
correspondiendo una carga procesal de 
las partes, su inobservancia puede dar 
lugar a la imposibilidad de su incorpora-
ción al proceso por preclusión. 

Sobre la valoración de la prueba, el ar-
tículo 416 inciso segundo CPCM, indica 
que se valorara la prueba conforme al 
valor tasado. 

2. Declaración de parte. Artículos 
344 al 353 CPCM; en sus diversas moda-
lidades, es decir, la declaración de propia 
parte, que es cuando la parte interesada 
solicita se le reciba la declaración per-
sonal sobre los hechos objeto de prue-
ba (Art. 344 CPCM); y la declaración de 
parte contraria, que se da cuando la par-
te interesada solicita al juez que la parte 
contraria rinda su declaración sobre los 
hechos controvertidos (Art. 345 CPCM).

Sobre el presente medio probatorio 
la nueva LJCA regula una regla especial, 
6 AROCA, Juan Montero, La Prueba en el Proceso Civil, 

quinta edición, 2007, p. 298.
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que indica lo siguiente: artículo 52 inci-
so segundo: “…En ningún caso podrá pe-
dirse declaración de parte a la autoridad 
demandada…”. Conforme al artículo an-
terior se entenderá que la parte deman-
dante en ningún momento podrá hacer 
uso de la declaración de parte contraria 
cuando se trate de la autoridad demanda-
da. De tal forma que la única modalidad 
admitida sería la declaración de propia 
parte siempre que acredite la pertinen-
cia y utilidad de la prueba propuesta. 

3. Interrogatorio de Testigos. Artícu-
los 354 al 374 CPCM. Dicha prueba, pue-
de ser admitida también en un proceso 
contencioso administrativo, en sus diver-
sos tipos, tanto el testigo común, quien 
ha presenciado un hecho; un testigo con 
conocimiento especializado (Art. 358), y 
hasta un testigo menor de edad (Art. 355 
inciso final) de forma excepcional. 

Asimismo, se aplican las reglas del 
CPCM respecto del testigo de referencia 
(Art. 357 CPCM), el cual no se encuentra 
permitido legalmente. 

4. Prueba Pericial. Artículos 375 al 
389 CPCM. Por medio de dicho medio 
probatorio, se pueden proponer tanto el 
peritaje de parte como el peritaje judi-
cial; con el primero, la parte proponen-
te presenta el dictamen pericial elabo-
rado por el perito y si la parte contraria 

lo estima pertinente puede convocarse 
al mismo para que brinde explicaciones 
sobre la pericia realizada. Y respecto del 
perito judicial, es el juez quien lo nombra 
en el momento oportuno para que emita 
una opinión técnica sobre un punto dis-
cutido en el proceso, el cual rendirá su 
respectivo dictamen y podrá ser citado a 
la audiencia de prueba para que brinde 
explicaciones sobre la pericia realizada. 

5. Reconocimiento judicial. Artícu-
los 390 al 395 CPCM. De igual manera se 
puede solicitar la práctica de reconoci-
miento judicial ya sea a personas, objeto 
o un inmueble dependiendo de lo que se 
pretenda probar. 

6. Finalmente se tienen los medios de 
reproducción del sonido, voz o de la ima-
gen y almacenamiento de información 
que se encuentran regulados en el artícu-
lo 396 CPCM, cuando sean pertinentes y 
útiles.

b) El Procedimiento 
Administrativo Tributario

La administración de los tributos que 
ingresan al Fondo General de la Nación, 
está a cargo de la Dirección General de 
Impuestos Internos que, cuyo nombre 
lo indica, gestiona lo relacionado con los 
tributos internos, como serían: Impuesto 
sobre la Renta, Impuesto a la Transferen-
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cia de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios; Impuesto sobre la Transfe-
rencia de Bienes Raíces; Impuesto sobre 
productos del tabaco; Impuesto a la Pro-
ducción y Comercialización del Alcohol y 
de las Bebidas Alcohólicas, entre otros, y 
la Dirección General de Aduanas, que ad-
ministra los tributos externos. 

Por razones pragmáticas, solamente 
me referiré a la prueba en los procedi-
mientos administrativos vinculado a los 
tributos internos, que también aplicaría 
a los procedimientos aduaneros. 

Bajo esa idea, tenemos que el proce-
dimiento administrativo en materia tri-
butaria ―tributo interno―, se encuen-
tra expresamente reglado en el Código 
Tributario y en la Ley de Organización y 
Funcionamiento del Tribunal de Apela-
ciones de Impuestos Internos y Aduanas.

Para establecer la auténtica situación 
tributaria de los sujetos pasivos, la Ad-
ministración Tributaria inicia el proce-
dimiento de fiscalización con un auto de 
designación de auditores, quienes son 
los encargados de fiscalizar a los contri-
buyentes mediante compulsas, reque-
rimientos, llamamientos e inspecciones 
al contribuyente para verificar el estric-
to cumplimiento de la normativa tribu-
taria. Producto de la fiscalización, si los 
auditores encuentran incumplimientos 

tributarios, plasman su investigación en 
un documento denominado informe de 
auditoría, el cual contiene todos los ha-
llazgos encontrados por los auditores en 
la fiscalización. 

Una vez emitido el informe de audi-
toría, la Administración Tributaria debe 
notificar el referido documento y se le 
concede la oportunidad al contribuyente 
para debatir los hallazgos cuestionados 
y a la vez pueda presentar los medios 
probatorios que estime oportunos. Con-
cluida dicha etapa la Administración Tri-
butaria emite la resolución definitiva de 
liquidación oficiosa de tributos o imposi-
ción de sanciones que debe ser notifica-
do al contribuyente. 

Con la notificación de la resolución 
definitiva emitida por la Administración 
Tributaria, los contribuyentes tienen 
quince días hábiles para interponer el 
recurso de apelación ante el Tribunal de 
Apelaciones de los Impuestos Internos y 
Aduanas, quien tramitará el recurso a tra-
vés de un procedimiento administrativo 
el cual concluye con la emisión de la sen-
tencia correspondiente, agotando así la 
vía administrativa en materia tributaria. 
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b.1) Pruebas admisibles 
ante la Administración Tributaria 

El derecho a probar es uno de los pos-
tulados del debido procedimiento legal-
mente configurado, que no solo opera 
en materia jurisdiccional, sino que tam-
bién es de aplicación directa en el proce-
dimiento administrativo, que tiene por 
finalidad principal dotar de validez los 
actos administrativos dictados por la Ad-
ministración Tributaria. El referido dere-
cho se encuentra reglado en el artículo 4 
literal b) del Código Tributario salvadore-
ño, en sus diferentes dimensiones, desde 
el ofrecimiento y aportación de la prueba 
hasta la valoración y mérito de los me-
dios probatorios propuestos por las par-
tes en el momento oportuno para ello. 

La misma normativa tributaria dispo-
ne los momentos en los cuales se puede 
ejercer el derecho a probar ya anterior-
mente señalado, indicando al respecto 
en el artículo 202 del Código Tributario, 
ya sea en el desarrollo del procedimien-
to de fiscalización, inspección o control 
y/o dentro de la etapa de audiencia y 
apertura a prueba concedidas en el pro-
cedimiento de liquidación oficiosa o de 
imposición de sanciones para desvirtuar 
los hallazgos advertidos en el procedi-
miento de fiscalización o en su caso para 
acceder a las atenuantes que dispone el 
artículo 261 del Código Tributario.

El artículo 37 del mismo cuerpo nor-
mativo de igual manera reafirma lo ya 
establecido y consigna el derecho a ejer-
cer los medios de prueba permitidos por 
la normativa tributaria, los cuales se en-
cuentran regulados a partir del artículo 
200 del Código Tributario, aportando la 
prueba pertinente y que la Administra-
ción Tributaria debe valorar motivada-
mente. 

Al respecto, los medios probatorios 
que regula el Código Tributario son los 
siguientes: 

– La Confesión (artículo 204 Código 
Tributario)

– Prueba documental (artículos 205 
al 208 Código Tributario)

– Prueba Contable (artículos 209 y 
210 Código Tributario)

– Prueba pericial de terceros (artícu-
lo 211 Código Tributario)

Sobre los otros medios de prueba, no 
contemplados anteriormente el artículo 
200 del Código Tributario, dispone que 
serán admitidos todos los medios de 
prueba válidos en derecho, es decir, el 
anterior listado no es de naturaleza ta-
xativa, sin embargo en materia tributa-
ria está prohibida de manera expresa la 
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prueba testimonial, en sus diversos tipos 
y bajo cualquier modalidad, sea por me-
dio de un testimonio directo de un terce-
ro o que se presente prueba donde se do-
cumente una declaración de tercero. Los 
únicos dos casos en donde se admite la 
prueba testimonial son, cuando estamos 
en presencia de desviación de poder o 
notoria inmoralidad administrativa que 
produzcan vicios en el acto administrati-
vo y en consecuencia lo invaliden.

A raíz de lo anterior, los medios de 
prueba permitidos por la normativa tri-
butaria son los siguientes: 

1. Prueba por confesión

La confesión constituye una especie 
del género declaración de parte. A su vez 
esta tiene distintas modalidades, tales 
como la judicial, la extrajudicial, la es-
pontánea y la ficta o rendida en rebeldía.

Doctrinariamente es definida como 
la declaración formulada por quien es 
parte en el proceso, sobre hechos perso-
nales o de su propio conocimiento, des-
favorable al confesante y favorable a la 
otra parte. Según el doctor Manuel Osso-
rio, confesión es la “declaración que, so-
bre lo sabido o hecho por él, hace alguien 
voluntariamente o preguntado por otro”.

El objeto de la confesión versa sobre 
hechos pasados, personales, desfavora-
bles al confesante y favorables a la otra 
parte, pero además la confesión debe 
versar sobre hechos: I) controvertidos, 
pues no cabe producir prueba alguna 
sino sobre hechos respecto de los cuales 
no hubiere conformidad entre las partes; 
II) verosímiles, o sea conformes a las le-
yes de la naturaleza; III) no excluidos ex-
presamente por la ley como materia de 
confesión. 

Sobre dicho medio probatorio, el con-
tribuyente puede prestar confesión del 
hecho gravado, a favor del fisco, tanto 
dentro del acertamiento tributario, como 
fuera de él. La figura de la confesión en el 
Código Tributario se encuentra estable-
cida en el artículo 204, y la define como 
“…las manifestaciones exentas de vicio 
que mediante escrito dirigido a la admi-
nistración tributaria, haga el sujeto pasi-
vo, en forma voluntaria ó a requerimiento 
de la administración tributaria, en la cual 
se debe de declarar la existencia de un he-
cho cierto de cuya ocurrencia se derive un 
perjuicio para él”. 

Esta manifestación tiene una caracte-
rística esencial, que se realiza mediante 
escrito, en donde el sujeto pasivo mani-
fiesta si existe o no un hecho que a futuro 
genere un perjuicio para él; dicha confe-
sión, como se materializa a través de un 
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escrito, el cual al momento de ser valo-
rado por el juez, éste deberá determinar 
la autenticidad o no del mismo y consti-
tuye prueba plena, como un documento 
privado, emitido por un particular en el 
que se establece la existencia o no de un 
hecho que al momento de ser valorado 
constituye plena prueba.

2. Prueba documental

Doctrinariamente entendemos por 
documento: “toda cosa que sea producto 
de un acto humano, perceptible con los 
sentidos de la vista y del tacto, que sirve 
de prueba histórica indirecta y represen-
tativa de un hecho cualquiera”.7

La prueba documental, conforme lo 
disponen los artículos 331 y 332 del Có-
digo Procesal Civil y Mercantil, son 

a) Documento Público. Es aquel en 
cuya confección interviene en todo 
o en parte un funcionario o autori-
dad pública, o en su caso un fedata-
rio público como es el notario.

b) Documento Privado. Es aquel en 
cuya redacción exclusivamente par-
ticipan sujetos privados.

7 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho 
Procesal, p. 486. 

El Código Tributario, reconoce en su 
artículo 205 que los contribuyentes po-
drán invocar como únicos documentos 
que constituyen prueba, los de carácter 
público, es decir, aquellos emitidos por 
la Administración Tributaria, siempre 
que se individualicen y se indique su fe-
cha, número y oficina que los expidió. Y 
en tal caso la Administración Tributaria 
deberá pedir una compulsa de dicho do-
cumento, el cual deberá inspeccionarlo 
y tomar copia de lo conducente o pedir 
que la oficina donde esté archivado certi-
fique sobre los pasajes pertinentes.

Para establecer la eficacia probatoria 
de la prueba instrumental se debe de to-
mar en cuenta su categoría y así definir 
cuándo es un instrumento público o pri-
vado; en el artículo 341 del Código Pro-
cesal Civil y Mercantil, se regula el valor 
probatorio de este tipo de instrumentos 
y establece que los instrumentos públi-
cos, constituyen prueba fehaciente de 
los hechos, actos o estado de cosas que 
documenten, de la fecha y personas que 
intervienen en el mismo, así como el fe-
datario o funcionario que lo expide.

Asimismo, el artículo 206 del Código 
Tributario establece: “para que procedan 
las deducciones de las erogaciones que 
se respalden con contratos éstas deberán 
asentarse contablemente de conformidad 
a las estipulaciones convenidas por las 
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partes…”, ello significa que los sujetos 
pasivos para poder acceder a las deduc-
ciones que la ley regula, en los diferentes 
tributos regulados en la normativa tri-
butaria, debe poseer la documentación 
idónea y cumplir con los requisitos que 
la misma normativa establece para cada 
tipo de deducción en atención a la natu-
raleza de cada tributa, y así la Adminis-
tración Tributaria tendrá la certeza, con 
la vista y examen de los documentos de 
las deducciones que el sujeto pasivo se 
haya efectuado en un determinado ejer-
cicio o periodo de imposición.

De igual manera, cuando se trate de 
documentos provenientes del extranje-
ro, se debe cumplir con requisitos espe-
ciales de validez, los cuales se encuen-
tran regulados en los artículos 333 y 334 
del Código Procesal Civil y Mercantil; es 
de hacer notar, que carecen de valor pro-
batorio los documentos provenientes del 
extranjero en idioma distinto al oficial o 
cuando no esté debidamente apostillado, 
ya que eso imposibilita a la Administra-
ción Tributaria, a conocer el contenido 
del mismo y la correcta verificación de 
los mismos; dicha circunstancia es co-
mún en la práctica, ya que muchos de los 
sujetos pasivos residentes en El Salvador 
realizan operaciones o prestan servicios 
con entidades no domiciliadas.

3. Prueba contable

La prueba contable, puede ser idó-
nea para la valoración de hechos econó-
mico-financieros, para las cuestiones y 
circunstancias litigiosas que tengan un 
contenido económico y que requieran un 
análisis objetivo tanto para fijar indemni-
zaciones como para establecer una exacta 
valoración de bienes y derechos en litigio.

El artículo 209 del Código Tributario 
dispone que los libros de contabilidad de 
los contribuyentes constituirán elemen-
to de prueba siempre que sus asientos 
estén soportados con las partidas con-
tables que contengan la documentación 
de respaldo que permita establecer el 
origen de las operaciones registradas. 
Dicha particularidad deviene de las obli-
gaciones formales que tiene el contribu-
yente de llevar registros contables y de 
hacerlo conforme a la normativa tributa-
ria y técnica. 

De manera general, la contabilidad 
constituye la columna vertebral de los 
contribuyentes, dicho de otra manera, 
es el mecanismo más idóneo que tiene 
la Administración Tributaria para co-
nocer la auténtica situación tributaria y 
financiera de un contribuyente y así de-
terminar las actividades económicas y 
el respectivo cumplimiento de la norma 
jurídica. 
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El Código Tributario prevé una situa-
ción especial que se puede dar al mo-
mento de valorar la prueba contable; en 
el artículo 210 del Código Tributario, se 
establecen tres situaciones específicas 
en las que pueden darse contradicciones 
en la información proporcionada por el 
sujeto pasivo, y así es como este artículo 
regula la preferencia en materia proba-
toria y se establecen las siguientes situa-
ciones:

• En primer lugar, cuando exista con-
tradicción entre la información su-
ministrada en las declaraciones de 
impuestos y la obtenida de los es-
tados financieros del sujeto pasivo; 
prevalecerá la segunda respecto de 
la declarada.

• En segundo lugar, la información 
contenida en los libros contables 
prevalecerá respecto de la consig-
nada en los estados financieros; y

• En tercer lugar, la información de 
los soportes contables prevalece 
de la comprendida en los libros de 
contabilidad. Éstas tres situaciones 
son sin perjuicio de la información 
que hubiera sido desvirtuada por 
otro medio de prueba; es decir que 
deben de cumplirse tal y como se 
establece sino no tendrá relevancia 
jurídica.

Dicha situación refleja la importancia 
que tiene la contabilidad en el procedi-
miento de fiscalización, ya que constituye 
el instrumento fehaciente para conocer 
de las operaciones económicas relevan-
tes para efectos tributarios que el contri-
buyente ha realizado en un determinado 
periodo o ejercicio de imposición. 

4. Prueba pericial de terceros

La prueba pericial es el medio por el 
cual personas ajenas a las partes, que po-
seen conocimientos especiales en alguna 
ciencia, arte o profesión y que han sido 
previamente designado en un proceso 
determinado, perciben, verifican hechos 
y los ponen en conocimiento del juez, y 
dan su opinión fundada sobre la inter-
pretación y apreciación de los mismos, a 
fin de informar la convicción del magis-
trado, siempre que para ello se requie-
ran esos conocimientos. 

La doctrina define a la prueba pericial 
como una actividad procesal realizada 
por una o varias personas expertas en 
materias no jurídicas, quienes elaboran y 
transmiten al juzgador una información 
especializada, tendiente a permitirle ob-
tener conocimiento y apreciación de al-
gunos hechos relevantes en el proceso.

La prueba pericial procede según el ar-
tículo 211 del Código Tributario cuando 
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la administración tributaria la requiera, 
es decir en los procesos de liquidación 
oficiosa del impuesto, teniendo la cola-
boración de expertos en determinada 
ciencia o arte, y se nombrará como pe-
rito a la persona o entidad especializada 
en la materia; entendiéndose de lo ante-
rior que únicamente procede la prueba 
pericial en el procedimiento de liquida-
ción oficiosa del impuesto.

La normativa tributaria dispone la po-
sibilidad de utilizar el medio probatorio, 
sin embargo solo será cuando sea nece-
sario por la complejidad de la situación 
sujeta a fiscalización o por materias que 
son especiales, como es el caso de las te-
lecomunicaciones, energía eléctrica, en-
tre otros. 

b.2) Pruebas admisibles ante el 
Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas

En El Salvador, en materia tributaria 
cuando la Administración Tributaria uti-
liza sus potestades de fiscalización, veri-
ficación, inspección y control y emita re-
soluciones definitivas de liquidación de 
oficio de tributos o imposición de sancio-
nes, el contribuyente tiene el derecho a 
escuchar una segunda opinión de un ente 
administrativo superior en grado dotado 
de potestades de control de las actua-
ciones de la administración tributaria. 

Dicho ente, se denomina Tribunal de 
Apelaciones de los Impuestos Internos 
y Aduanas, el cual fue creado por medio 
del decreto legislativo número 135 del 
dieciocho de diciembre del año mil no-
vecientos noventa y uno y publicado en 
el Diario Oficial número 242 tomo núme-
ro 313 del día veintiuno de diciembre de 
mil novecientos noventa y uno.

El referido Tribunal tiene competen-
cias determinadas en la Ley de Organi-
zación y Funcionamiento del Tribunal de 
Apelaciones de los Impuestos Internos 
y Aduanas, constituyéndose en el único 
Ente Administrativo a nivel nacional con 
la potestad de conocer de los recursos de 
apelación interpuestos por los contribu-
yentes en contra de las resoluciones defi-
nitivas emitidas por la Dirección General 
de Impuestos Internos en materia de li-
quidación de oficio de tributos e imposi-
ción de sanciones, así como de las resolu-
ciones emitidas por la Dirección General 
de Aduanas en materia de liquidación de 
oficio de tributos, imposición de sancio-
nes, valoración aduanera, clasificación 
arancelaria y origen de las mercancías, 
inclusive aquellos actos administrativos 
relacionados con los regímenes, trámi-
tes, operaciones y procedimientos regu-
lados en el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA) y su Regla-
mento, o cuando se deniegue total o par-
cialmente el recurso de revisión.
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El referido recurso de apelación, es 
parte del derecho que tienen los contri-
buyentes de impugnar las resoluciones 
definitivas emitidas por la Administra-
ción Tributaria y Aduanera (Art. 4 literal 
b) número 6 del Código Tributario).

Tal recurso está compuesto de una se-
rie de etapas administrativas, las cuales 
se van agotando de manera sucesiva con 
o sin la intervención del contribuyente, 
ya que el Tribunal posee amplias facul-
tades de control e inspección de las ac-
tuaciones de la Administración Tributa-
ria en cuanto a verificar la legalidad de 
su actuar. Naturalmente, en la etapa de 
apelación, el contribuyente tiene la po-
sibilidad de aportar los medios probato-
rios que estime pertinentes para probar 
los extremos de su solicitud, para lo cual 
conforme lo dispone el artículo 4 de la 
Ley de Organización y Funcionamiento 
del referido Tribunal. 

En general, son admisibles todos los 
medios probatorios que regula el Códi-
go Tributario, y a los cuales ya se ha he-
cho referencia, sin embargo, el artículo 
202 del Código Tributario, que dentro 
del trámite del recurso de apelación se 
podrá aportar pruebas que hayan sido 
producidas y valoradas ante la Adminis-
tración Tributaria en el procedimiento 
de fiscalización o en la etapa de liquida-
ción oficiosa de tributos, pero además 

establece que de forma excepcional po-
drán proponerse y producirse medios 
probatorios que no fueron ofrecidos en 
la Administración Tributaria, cuando se 
justificare ante la Oficina Fiscal como no 
disponibles. 

De igual manera el artículo 6 de la 
Ley de Organización y Funcionamiento 
del Tribunal, indica que dentro del régi-
men probatorio el Tribunal valorara la 
prueba que haya sido ofrecida oportu-
namente ante la Administración Tributa-
ria, asimismo podrá conocer de pruebas 
que hayan sido rechazadas en el proce-
dimiento de fiscalización cuando la Ad-
ministración Tributaria no las haya valo-
rado correctamente y únicamente podrá 
conocer de prueba nueva cuando el con-
tribuyente demuestre su no disponibi-
lidad oportunamente ante la Adminis-
tración Tributaria, lo cual será valorado 
por el Tribunal sobre su admisibilidad o 
no. La potestad conferida por el artículo 
6 de la Ley de Organización y Funciona-
miento del Tribunal limita el actuar del 
Ente Contralor a verificar o controlar las 
actuaciones de la Dirección General, es 
decir si las determinaciones de tributos 
o imposición de sanciones se encuentra 
conforme a la normativa tributaria, esto 
incluye una revisión exhaustiva de la do-
cumentación y justificaciones aportadas 
por el demandante en todo el procedi-
miento de liquidación oficiosa de tribu-
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tos e imposición de sanciones, pues cons-
tituyen las etapas oportunas para los 
administrados de desvirtuar los hallaz-
gos determinados por la Oficina Fiscal.

Sin embargo, si el contribuyente 
no aporta en el momento oportuno la 
prueba con la que pretende desvirtuar 
lo determinado por la Administración 
Tributaria, debe en su caso justificar su 
no disponibilidad, ya que de no aportar 
los elementos probatorios en la etapa 
correspondiente, la Administración Tri-
butaria puede emitir resoluciones defi-
nitivas basado en prueba o información 
incompleta, lo cual obstruiría la correcta 
aplicación de las potestades de la Admi-
nistración Tributaria. 

Asimismo el artículo 5 de la Ley de 
Organización y Funcionamiento del Tri-
bunal, regula una potestad a cargo del 
referido Tribunal, para poder ordenar 
diligencias para mejor proveer y así di-
lucidar cualquier duda u oscuridad que 
se pueda presentar en la tramitación de 
los recursos de apelación que los contri-
buyentes interpongan; es por ello que de 
forma motivada el Tribunal podrá orde-
nar de oficio inspecciones, exhibición de 
documentos o contabilidades, práctica 
de avalúos o cualquier otra diligencia 
que sea necesaria para esclarecer los 
puntos reclamados. 

El Tribunal como ente contralor de la 
legalidad de las resoluciones emitidas 
por la Administración Tributaria debe 
garantizar el respeto de los derechos y 
garantías que amparan al contribuyente 
en la tramitación del recurso de apela-
ción, y eso incluye el derecho de defensa 
y a proponer todos los medios probato-
rios que estimen los contribuyentes per-
tinentes y útiles.

Después una breve descripción de la 
prueba en los procedimientos adminis-
trativos-tributarios, no está demás agre-
gar que el día 15 de diciembre del año 
2017 se decretó la Ley de Procedimien-
tos Administrativos, publicada en el Dia-
rio Oficial el 13 de febrero del año 2018, 
que estará vigente a partir del 14 de fe-
brero de 2019.

Dicha Ley contiene reglas claras y uni-
formes para toda la Administración Pú-
blica, sin perjuicio de la especialidad pro-
pia de algunas materias, (tributaria para 
nuestro caso), que modernizará el actuar 
de las Administraciones Públicas y las 
simplifica, dotándola de mayor eficacia.

El artículo 106 de dicha ley ―aún no 
vigente―, confirma lo ya expuesto, sien-
do lo novedoso que establece que, en los 
procedimientos de carácter sanciona-
dor, los hechos declarados probados por 
resoluciones judiciales penales firmes, 
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vincularán a la Administración Pública, 
respecto de los procedimientos sancio-
nadores que substancie.

La prevalencia o vinculación de los 
criterios jurisdiccionales respecto de los 
administrativos siempre ha sido así pero 
vía jurisprudencia, pero del año 2019 ya 
tiene categoría de un derecho expreso.

Lic. Carlos Ernesto Torres Flores
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La prueba en el proceso contencioso tributario 
en el Ecuador

Antecedentes: Partimos de la necesi-
dad de considerar como antecedente ne-
cesario la existencia de un estado de dere-
cho que responde al principio de legalidad, 
el cual tiene entre otras características,1 
1 FERNÁNDEZ Vásquez, Emilio, Diccionario de dere-

cho público, Administrativo, Constitucional, Fiscal, 
Astrea, Bs. As., 1981. pp. 462 y 463. El autor señala 
varias características de este principio, que resumi-
mos: Este principio de la legalidad administrativa se 
caracteriza por las derivaciones jurídicas, que señala 
Fiori, a saber: 1) Toda actividad administrativa tiene 
que sustentarse en normas jurídicas. 2) Ninguna de-
cisión o acto emanado de un órgano inferior podrá 
dejar sin efecto lo dispuesto por otro órgano jerár-
quicamente superior. 3) La Administración tiene que 
medir a todos con la misma vara, colocándolos en un 
pie de estricta igualdad. 4) Los actos de la Administra-
ción tienen que ser, fundamentalmente, razonables, 
pues de lo contrario significarían arbitrariedades de 
su parte. 5) Tiene que dar la posibilidad de controlar 
judicialmente todos los actos de la Administración. La 
no justiciabilidad de los actos administrativos contra-
ría el principio de juridicidad.

la posibilidad de impugnar los actos de la 
administración.

Reconociendo lo fundamental de esta 
condición, tenemos que este principio 
ha aterrizado en el régimen jurídico del 
Ecuador, de tal forma que la Constitu-
ción ecuatoriana establece que las ins-
tituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, los servidores públicos y 
las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley.2

Conforme lo dicho, dentro de ese prin-
cipio de legalidad, la Constitución del 
Ecuador también consagra la garantía 
2 Ecuador, Constitución de la República, 2008, Art. 226.
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referida a que los actos administrati-
vos de cualquier autoridad del Estado 
podrán ser impugnados, tanto en la vía 
administrativa como ante los correspon-
dientes órganos de la Función Judicial.3 
En consecuencia, en el Ecuador se ga-
rantiza como derecho constitucional la 
posibilidad de impugnar los actos admi-
nistrativos, en general, y por tanto, los de 
naturaleza tributaria, tanto en vía admi-
nistrativa como judicial.

Como antecedente necesario para esta 
ponencia, debemos dejar aclarado que el 
Ecuador se enfrenta a un nuevo sistema 
procesal, el 22 de mayo de 2015 se pu-
blicó el Código Orgánico General de Pro-
cesos, que viene a regular los procesos 
judiciales para todas las materias no pe-
nales, reduciendo a muy pocos tipos de 
procesos y derogando leyes particulares 
que establecían procesos especiales para 
cada materia.

Por la vacatio legis establecida, el Có-
digo entró a regir un año después, por lo 
que en la práctica, todavía nos encontra-
mos en la plena implementación del nue-
vo sistema, acumulando y procesando las 
primeras experiencias procesales en ora-
lidad. La Corte Nacional de Justicia, en el 
ejercicio de su facultad que le correspon-
de para indicar la correcta aplicación de 

3 Ibid., Art. 173.

las leyes, ha dictado algunas resoluciones 
de carácter general para la aplicación del 
nuevo sistema, sin embargo, todavía que-
dan muchas cuestiones pendientes.

1. Marco general conceptual.- Dentro 
de ese marco constitucional, es necesario 
analizar lo que la ley establece al respec-
to, para aquello acudimos al Código Tri-
butario del Ecuador,4 que tiene vigencia 
desde el año de 1976, habiendo sido dic-
tado con clara inspiración en el Código 
Modelo para América Latina,5 que aunque 
ha sufrido innumerables reformas, en lo 
que no ha sido modificado, mantiene su 
equilibrio para el desarrollo de los proce-
sos administrativos y judiciales; ha sido 
precisamente por la vigencia del nuevo 
Código Orgánico General de Procesos,6 
una de las más importantes reformas, 
que cambia sustancialmente el proceso 
del trámite judicial para tornarse a la ora-
lidad, no solamente con la tramitación a 
través de audiencias, sino con justicia en 
audiencias orales, pues la sentencia debe 
ser dictada en la misma audiencia.

4 El Código Tributario seguirá vigente en los procedi-
mientos y procesos administrativos, siendo deroga-
das las normas que tienen que ver con la parte proce-
sal judicial.

5 Estudios al respecto encontramos en Ruth Yamile Sal-
cedo, coordinadora académica, Modelo de Código Tri-
butario para América Latina, tendencias actuales de 
tributación, U. del Rosario/ICDT, Bogotá, 2010.

6 Ecuador, Código Orgánico General de Procesos, Su-
plemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo 
de 2015. 
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Conforme lo señalado como antece-
dente, en el presente trabajo se estable-
cerá las principales novedades respecto 
a la prueba en lo contencioso tributario 
dentro del nuevo sistema de oralidad 
previsto por el Código Orgánico General 
de Procesos.

Para enmarcar el tema, debemos seña-
lar que el debido proceso forma parte de 
una garantía más general, contemplada 
también en la Constitución, que corres-
ponde a la tutela judicial efectiva, la Corte 
Constitucional ecuatoriana se ha pronun-
ciado al respecto de la siguiente manera:

“Generalmente es sentido como ca-
pacidad para acceder al ‘bien o ser-
vicio’ denominado ‘tutela Judicial’, 
en otras palabras, como capacidad 
para acudir a los tribunales y obte-
ner de ellos una resolución (justa) 
sobre un conflicto o disputa, ya sea 
entre sujetos privados (civil), entre 
sujetos privados y públicos (penal, 
administrativo…) o entre sujetos 
públicos.

"El derecho a la tutela judicial efec-
tiva se configura como el derecho 
fundamental de más amplia titula-
ridad de los reconocidos en la Cons-
titución, puesto que la titularidad a 
la tutela judicial efectiva no conoce 
restricciones o limitaciones.

"Nuestra Constitución de la Repú-
blica consagra este principio en el 
artículo 75 al manifestar:

‘Toda persona tiene derecho al ac-
ceso gratuito a la justicia y a la tute-
la efectiva, imparcial y expedita de 
sus derechos e intereses, con suje-
ción a los principios de inmediación 
y celeridad; en ningún caso quedará 
en indefensión. El incumplimiento 
de las resoluciones judiciales será 
sancionado por la ley’.

"Hay que destacar que para que 
opere la tutela judicial efectiva es 
necesaria la existencia de elemen-
tos subjetivos y objetivos, vale de-
cir, los sujetos de la relación tutelar 
como: el órgano judicial competen-
te, un órgano o institución estatal o 
cualquier sujeto de Derecho (sub-
jetivos) y los elementos objetivos 
como el derecho o interés legítimo 
materia de la protección, el tiempo 
razonable en que debe expedirse 
la decisión judicial y la providencia 
judicial a cumplirse, que es la res-
puesta al pedido de tutela.

"Es en base a este principio de tute-
la judicial que la administración de 
justicia debe orientar su actuación y 
lograr que los objetivos del sistema 
procesal, consagrados en el artículo 



156

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018

169 de la Constitución de la Repú-
blica, sirvan para la realización de la 
justicia.”7

Encontramos entonces, que finalmen-
te el sistema de impugnaciones de los 
actos y resoluciones administrativos, en 
materia tributaria, se integran al dere-
cho fundamental del debido proceso, y 
por esa vía, al de tutela judicial efectiva, 
que se encuentra previsto por la Consti-
tución:

“Art. 75.- Toda persona tiene dere-
cho al acceso gratuito a la justicia y 
a la tutela efectiva, imparcial y expe-
dita de sus derechos e intereses, con 
sujeción a los principios de inme-
diación y celeridad; en ningún caso 
quedará en indefensión. El incum-
plimiento de las resoluciones judi-
ciales será sancionado por la ley.”

2.- Generalidades del proceso judi-
cial de impugnación.- En el Ecuador, no 
existe un órgano jurisdiccional adminis-
trativo para atender impugnaciones en 
materia tributaria. Los actos administra-
tivos se impugnan ante la misma autori-
dad que emitió el acto y no hay recursos 
ordinarios sobre tal decisión, únicamen-

7 Ecuador, Corte Constitucional, sentencia No. 163-12- 
SEP-CC Caso No. 070-10-EP, publicado en el Suple-
mento de Registro Oficial No. 756 de 30 de julio de 
2012.

te queda el recurso extraordinario de re-
visión.

Por tanto, una vez que las autoridades 
tributarias han ejercido su potestad re-
solutiva queda la vía de la impugnación 
judicial. Esta se ejerce ante un tribunal de 
única instancia, que tiene competencia 
a nivel distrital (varias provincias), con 
especialización en materia tributaria.

El Consejo de la Judicatura tiene la 
facultad de asignar la competencia por 
territorio y materias, al momento exis-
ten seis tribunales distritales: los tres 
primeros, que tienen la sede en las más 
grandes ciudades de Quito, Guayaquil y 
Cuenca se mantiene la competencia ex-
clusiva para la materia tributaria; los que 
mantienen las sedes en Portoviejo, Loja y 
Ambato tienen competencia también en 
lo contencioso administrativo. 

La jurisdicción contencioso-tributa-
ria8 se la define como potestad pública de 
conocer y resolver las controversias que 
se susciten entre las administraciones 
tributarias y los contribuyentes, respon-
sables o terceros, por actos que determi-

8 El Tribunal Fiscal de la República se creó en 1959, 
dando inicio a un sistema especializado de justicia 
tributaria que se mantiene en el Ecuador en cuanto 
a la especialización en la materia. Para mayor refe-
rencia ver: TROYA, José Vicente y MURILLO, Fausto, 
Jornadas por los 50 años del Sistema Especializado de 
Justicia Tributaria en el Ecuador, Quito, 2010. 
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nen obligaciones tributarias o establez-
can responsabilidades en las mismas o 
por las consecuencias que se deriven de 
relaciones jurídicas provenientes de la 
aplicación de leyes, reglamentos o reso-
luciones de carácter tributario.9

Y se establece un objeto muy amplio, 
que consiste en tutelar los derechos de 
toda persona y realizar el control de le-
galidad de los hechos y actos adminis-
trativos sujetos al derecho tributario, así 
como conocer y resolver los diversos as-
pectos de la relación jurídico tributaria.10

Luego del trámite establecido se debe 
dictar sentencia, el Código Tributario 
mantenía una disposición que ha sido 
traspasada a la nueva normativa proce-
sal, y al determinar lo que debe conte-
ner la sentencia, extiende el tema a ser 
resuelto, más allá de lo que las partes 
hayan propuesto en su demanda y la res-
pectiva contestación, es decir, se da un 
paso adelante y se dispone que la sen-
tencia decidirá con claridad los puntos 
sobre los que se trabó la litis y aquellos 
que, en relación directa a los mismos, 
comporten control de legalidad de los 
antecedentes o fundamentos de la reso-
lución o acto impugnados, aun supliendo 
las omisiones en que incurran las partes 

9 Ecuador, Código Tributario, Art. 217.
10 Ecuador, Código Orgánico General de Procesos, art. 

300.

sobre puntos de derecho, o apartándose 
del criterio que aquellos atribuyan a los 
hechos. Además se dispone que, en caso 
de que se admita las pretensiones del 
administrado y se deje sin efecto el acto 
impugnado, se ordenará además que se 
restituya el valor pagado indebidamente 
o en exceso y lo debidamente pagado.11

Entonces, por más que en materia 
judicial se consagre el principio dispo-
sitivo,12 tanto en la Constitución como 
en la ley procesal, que establece que el 
proceso se promueve a instancia de las 
partes, en materia tributaria ese princi-
pio se hace relativo y se complementa 
con el control de legalidad que tienen los 
jueces ecuatorianos para resolver más 
allá de las pretensiones de las partes, pu-
diendo, no solo suplir las omisiones de 
derechos, que es común a todos los jue-
ces por el principio uira novit curia, sino 
que además pueden apartarse del crite-
rio que las partes atribuyan a los hechos, 
con potestad plena para ejercer el con-
trol de legalidad de los actos administra-
tivos, lo que confirma, que el sistema de 
impugnación de los actos de las adminis-
traciones tributarias, materializa, como 
se comentó anteriormente, el principio 
de legalidad, que permite su control para 

11 Ecuador, Código Orgánico General de Procesos (CO-
GEP), art. 300.

12 Ibid., Art. 5 y Constitución de la República, Art. 168, 
numeral 6to.
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que los funcionarios públicos y sus ins-
tituciones solo puedan actuar de confor-
midad con lo que disponen expresamen-
te las normas de derecho aplicables.

Así mismo, como garantía para las 
partes, se establece que la sentencia será 
motivada,13 la falta de la motivación se 
sanciona con la nulidad de la sentencia, 
según lo determina la Constitución, con-
forme antes fue transcrito, y también lo 
determina la ley.14

3.- La prueba como parte de la ga-
rantía al debido proceso.- Dentro del 
derecho al debido proceso, ya enmarca-
do en la tutela judicial efectiva, a su vez 
se incluye el derecho a la defensa, que 
tiene como componente fundamental la 
posibilidad de presentar las pruebas de 
sus afirmaciones.

13 Sobre este tema se puede revisar el artículo de José 
Vicente Troya, respecto a argumentación jurídica, en: 
Marco Albán Zambonino y César Montaño, Coordina-
dores, "Tópicos contemporáneos del Derecho Tribu-
tario, Homenaje al Instituto Ecuatoriano de Derecho 
Tributario en sus 50 años”, IEDT, Quito, 2013.

14 Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, “Art. 
130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUE-
ZAS Y JUECES.- Es facultad esencial de las juezas y jue-
ces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo 
con la Constitución, los instrumentos internacionales 
de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben:…

 4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las 
normas o principios jurídicos en que se funda y no 
se explica la pertinencia de su aplicación a los antece-
dentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados serán nulos;”

Así como lo consagrado por la Consti-
tución ecuatoriana, sobre esta garantía:

“Art. 76.- En todo proceso en el que 
se determinen derechos y obliga-
ciones de cualquier orden, se ase-
gurará el derecho al debido proceso 
que incluirá las siguientes garantías 
básicas:

"7. El derecho de las personas a la 
defensa incluirá las siguientes ga-
rantías:

"h) Presentar de forma verbal o es-
crita las razones o argumentos de 
los que se crea asistida y replicar 
los argumentos de las otras partes; 
presentar pruebas y contradecir las 
que se presenten en su contra.”

De esta forma se plasma la garantía 
más elemental del derecho a la defensa, y 
la esencia de los procedimientos judicia-
les, esto es, presentar pruebas y contra-
decir las que se presenten en su contra, 
pues corresponde a la propia esencia del 
procedimiento judicial: “La prueba tiene 
por finalidad llevar a la o al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circuns-
tancias controvertidos.”15

15 Ecuador, COGEP, Art. 158.
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Asimismo, se completa con norma de 
rango constitucional, la invalidez de las 
pruebas obtenidas o actuadas con viola-
ción a la Constitución o la ley.

“Art. 76.- En todo proceso en el que 
se determinen derechos y obliga-
ciones de cualquier orden, se ase-
gurará el derecho al debido proceso 
que incluirá las siguientes garantías 
básicas:

“4. Las pruebas obtenidas o actua-
das con violación de la Constitución 
o la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria.”

El precepto constitucional antes cita-
do, se encuentra desarrollado en la ley, 
que impone al juez la obligación de de-
clarar improcedente la prueba cuando 
haya sido obtenida con violación de la 
Constitución o de la ley; esto se produ-
ce cuando ha sido conseguida por medio 
de simulación, dolo, fuerza física, fuerza 
moral o soborno. Además, pone en este 
mismo nivel, y debe ser declarada como 
ineficaz la prueba actuada sin haber te-
nido la contraparte la oportunidad de 
contradecir. 

4.- La carga de la prueba.- La juris-
prudencia existente sobre la carga de 
la prueba, proviene de la aplicación de 
lo que disponían al respecto los arts. 

258 y 259 del Código Tributario, que 
se referían expresamente a la carga de 
la prueba, diciendo que es obligación 
del actor probar los hechos que ha pro-
puesto afirmativamente en la demanda 
y que ha negado expresamente la au-
toridad demandada, salvo aquellos que 
se presuman legalmente. Los hechos 
negativos deberán ser probados, cuan-
do impliquen afirmación explícita o 
implícita, sobre la exención, extinción 
o modificación de la obligación tribu-
taria.

Aquello tiene concordancia, con la 
presunción de validez de los hechos, 
actos y resoluciones de las administra-
ciones tributarias que no hayan sido 
impugnados expresamente en la recla-
mación administrativa o en la conten-
ciosa ante el tribunal, o que no puedan 
entenderse comprendidos en la impug-
nación formulada sobre la existencia de 
la obligación tributaria. Y que, respecto 
de los impugnados, corresponderá a la 
administración la prueba de los hechos 
y actos del contribuyente, de los que 
concluya la existencia de la obligación 
tributaria y su cuantía.16

Actualmente, las normas del COGEP, 
mantienen la misma situación, toman-

16 Ver TOSCANO SORIA, Luis, Procedimientos Adminis-
trativos y Contenciosos en Materia Tributaria, 2ed., 
Correa Legal, Quito, 2006, pp. 341 y 342.
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do en cuenta que, en la parte común a 
todos los procesos se mantiene la regla 
de la carga de la prueba le correspon-
de a quien afirma: “Carga de la prueba. 
Es obligación de la parte actora probar 
los hechos que ha propuesto afirmativa-
mente en la demanda y que ha negado la 
parte demandada en su contestación.”17

Además, dispone que la parte deman-
dada no está obligada a producir prue-
bas si su contestación ha sido simple o 
absolutamente negativa; pero sí deberá 
hacerlo si su contestación contiene afir-
maciones explícitas o implícitas sobre el 
hecho, el derecho o la calidad de la cosa 
litigada. Lo cual aplica también cuando la 
administración sea la parte demandada, 
por lo tanto, al existir en su acto admi-
nistrativo la relación de hechos y al ra-
tificarse en los mismos, amparado en la 
presunción de legitimidad y legalidad, 
estaría implícitamente afirmando la vali-
dez de las actuaciones de la administra-
ción, en consecuencia, tendrá la carga de 
probar los hechos que correspondan se-
gún aquello que le haya permitido hacer 
la determinación tributaria.

En la parte especial y específica para 
la materia tributaria, se complementa de 
forma importante, con la disposición del 
Art. 311 que dispone:

17 Ecuador, COGEP, Art. 169.

“Validez y eficacia de las actuacio-
nes de la administración pública. 
Son válidos y eficaces los actos del 
sector público expedidos por au-
toridad pública competente, salvo 
que se declare lo contrario.

"Con respecto a los actos tributa-
rios impugnados, corresponderá a 
la administración la prueba de los 
hechos o actos del contribuyente, de 
los que concluya la existencia de la 
obligación tributaria y su cuantía.”

Por lo tanto, se establecería como una 
presunción de hecho, es decir, que admi-
te prueba en contrario, de tal forma que 
quien impugna el acto debe concentrar-
se en comprobar su invalidez y su inefi-
cacia.

A su vez, la normativa procesal man-
tiene uno de los casos expresos, de lo 
que puede considerarse para algunos, 
reversión de la carga de la prueba, ya que 
la regla general se mantiene respecto a 
que quien afirma prueba, pero la admi-
nistración tributaria demandada deberá 
probar los actos o los hechos del contri-
buyente de los que se concluyan con la 
existencia de la obligación tributaria. De 
ahí que sectores de la doctrina señalen 
que no están de acuerdo con que exista 
tal reversión: “En el mismo sentido no 
puede haber reversión de la carga de la 
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prueba cuando lo que realmente existe 
es una obligación procesal de la Admi-
nistración Tributaria de demostrar to-
dos los fundamentos jurídicos y fácticos 
que formaron el criterio administrati-
vo.”,18 sin embargo, más allá de la discu-
sión doctrinal, esta norma procesal que 
imprime el deber de la administración es 
fundamental al momento de resolver los 
conflictos tributarios, por ejemplo, en el 
siguiente caso:

“…5.5.- En ese contexto, en la espe-
cie, ante la impugnación del actor 
sobre la glosa que aumenta ingre-
sos, la Administración estaba en 
la obligación de determinarlos de 
forma cierta, sin embargo, lo antes 
manifestado no exime al actor de 
la obligación de probar procesal-
mente sus asertos, que para la glosa 
en análisis corresponden a que se 
presente el documento que corres-
ponde a la nota de crédito respecti-
va.- 5.6.- De conformidad con el in-
ciso primero del art. 169 del COGEP 
sobre el actor recae la carga de la 
prueba respecto a sus afirmaciones: 
‘Carga de la prueba. Es obligación 
de la parte actora probar los hechos 

18 MEJÍA SALAZAR, Alvaro, “La prueba en el proceso tri-
butario ecuatoriano”, ALBÁN, Marco y MONTAÑO, Cé-
sar, Coordinadores, Tópicos contemporáneos del Dere-
cho Tributario, Homenaje al Instituto Ecuatoriano de 
Derecho Tributario en sus 50 años, IEDT, Quito, 2013, 
p. 70.

que ha propuesto afirmativamente 
en la demanda y que ha negado la 
parte demandada en su contesta-
ción’.- 5.7.-A fojas 66 del proceso 
consta la Nota de Crédito 001-014-
000001310, de 3 de julio de 2012, 
emitida por la póliza 1580000771.- 
Con esta evidencia, considerando 
que se trata de una glosa de ingre-
sos, es decir que no tiene que ver 
con la deducibilidad de gastos; así 
como, por cuanto por ser una glosa 
documental, esto es, levantada por 
no haber entregado documentos; 
el actor al presentar el documento 
en la vía judicial es admitido como 
prueba que sustenta su impugna-
ción a la glosa, por lo que se dispone 
dejar sin efecto la glosa denomina-
da ‘Notas de crédito no proporcio-
nadas por el Contribuyente’ (Nume-
ral 5 del Acto Impugnado).”19

5.- Derecho a presentar pruebas no 
precluye para ninguna de las partes.- 
En caso de que, por cualquier motivo, el 
sujeto pasivo no ejerció su derecho a la 
defensa en el procedimiento adminis-
trativo, siempre podrá hacerlo en la vía 
judicial, es decir, esa inacción no le impi-
de el ejercicio de su derecho a la defen-

19 Caso 17510-2017-00008 revisado en la sección con-
sulta de la página web de la Función Judicial del Ecua-
dor, http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informa-
cionjudicial/public/informacion.jsf
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sa con posterioridad en la vía judicial. Al 
respecto es interesante lo dicho por la 
Sala Especializada de lo Contencioso Tri-
butario de la Corte Nacional de Justicia:

“TERCERO: En conformidad con el 
Art. 196 de la Constitución Política 
de 1998 entonces vigente, 173 de 
la Constitución del 2008, los actos 
administrativos son justiciables, 
vale decir pueden ser impugnados 
en sede jurisdiccional. Este postu-
lado es la piedra ciliar del conten-
cioso administrativo y del conten-
cioso tributario. A este propósito, 
el Código Tributario, prevé que los 
tribunales distritales de lo fiscal y 
de lo contencioso tributario son 
competentes para conocer las de-
mandas de impugnación en contra 
de los actos administrativos en ese 
ámbito. Las impugnaciones pueden 
versar sobre la aplicación de las 
normas o sobre cuestiones concer-
nientes a los hechos, o sobre ambos 
aspectos. Para ventilar las discre-
pancias atenientes a los hechos el 
propio código ha previsto la con-
cesión de un término de prueba e 
inclusive ha consultado se dispon-
ga pruebas de oficio. De lo dicho se 
desprende que bien podía la em-
presa actuar en la fase contenciosa 
pruebas que no se habían evacuado 
en la vía administrativa. Ello es le-

gítimo y no coloca a la administra-
ción en indefensión.”20

En consecuencia, si el contribuyente 
no pudo presentar pruebas en la etapa 
administrativa, lo podrá hacer libremen-
te en la vía judicial. En complemento, 
la administración no está impedida de 
practicar nuevas pruebas en la etapa ju-
dicial, toda vez que debe cumplir con su 
carga probatoria, respecto a los hechos 
del contribuyente que generan obliga-
ciones tributarias:

“…el errado razonamiento de la Sala 
juzgadora sobre la preclusión de 
prueba si no se actuó en sede admi-
nistrativa o el requerimiento de jus-
tificar la no actuación de prueba en 
fase administrativa, resiente el prin-
cipio de tutela judicial efectiva, por-
que desnaturaliza la razón de ser de 
la acción de impugnación y desecha 
injustificadamente el análisis de la 
documentación presentada, pues 
el juzgador no puede soslayar su 
análisis con criterios arbitrarios, ya 
que es su deber procurar encontrar 
la verdad de los hechos sometidos a 
su decisión.”21

20 Ecuador, Corte Nacional de Justicia, Sala Especializa-
da de lo Contencioso Tributario, sentencia del expe-
diente 73-2008, publicada en la edición especial del 
Registro Oficial No. 135 de 26 de abril de 2011.

21 Extracto de fallo de casación, citado por Luis Terán 
José, "Principios constitucionales y jurídicos de la tri-
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Conforme lo antes transcrito, la prue-
ba en lo judicial es un derecho vinculado a 
la tutela judicial efectiva, que está garan-
tizado para todas las partes procesales.

6.- Acceso a la documentación.- 
Adicionalmente, se dispone que el juez 
ordenará a las partes que pongan con 
anticipación suficiente a disposición 
de la contraparte, la prueba que esté o 
deba estar en su poder, así como dic-
tar correctivos si lo hace de manera in-
completa. En consecuencia, el acceso a 
la documentación por parte del contri-
buyente se encuentra garantizado en 
sede judicial, con más razón cuando se 
establece que el demandado, junto con 
la contestación a la demanda deberá ad-
juntar copias certificadas de la resolu-
ción o acto impugnado de que se trate y 
el expediente original que sirvió de an-
tecedente y que se halle en el archivo de 
la dependencia a su cargo.22

En forma general, es decir, no solo 
para lo tributario, para el acceso a infor-
mación personal se puede comparecer 
ante los jueces con una acción de habeas 
data,23 sin embargo, aquello no es usual 

butación", Editora Cevallos, Quito, 2014, p. 53.
22 Ecuador, COGEP, Art. 309.
23 Ecuador, Constitución de la República: “Art. 92.- Toda 

persona, por sus propios derechos o como represen-
tante legitimado para el efecto, tendrá derecho a co-
nocer de la existencia y a acceder a los documentos, 
datos genéticos, bancos o archivos de datos persona-

en nuestra materia, pues el contribu-
yente se entera de que se ha encontrado 
diferencias en sus declaraciones cuan-
do se le notifica con la comunicación 
o con la liquidación respectiva, dentro 
de la impugnación podrá tener acceso 
al expediente, aunque en la práctica se 
presentan dificultades, pero no es muy 
frecuente que llegue a ser necesario una 
acción constitucional.

7.- Carga de la prueba en los proce-
sos de pago indebido, pago en exceso 
y devolución de impuestos.- Debemos 
distinguir respecto a la carga de la prue-
ba en cuanto a los procesos de pago in-
debido, donde fallos reiterados de la Cor-
te Suprema de Justicia y la actual Corte 
Nacional de Justicia, han dispuesto que 
en toda acción de este tipo es necesario 
que el actor pruebe dos cosas: 1. El pago; 

les e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, 
consten en entidades públicas o privadas, en soporte 
material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a 
conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el 
origen y destino de información personal y el tiempo 
de vigencia del archivo o banco de datos.- Las perso-
nas responsables de los bancos o archivos de datos 
personales podrán difundir la información archivada 
con autorización de su titular o de la ley.- La persona 
titular de los datos podrá solicitar al responsable el 
acceso sin costo al archivo, así como la actualización 
de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. 
En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá es-
tar autorizado por la ley o por la persona titular, se 
exigirá la adopción de las medidas de seguridad ne-
cesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá 
acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá 
demandar por los perjuicios ocasionados.”
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y, 2. Que sea indebido, Luego se verifica-
rá si procede la devolución:

“TERCERO.- De acuerdo al Art. 273 
del Código Tributario es obligación 
del actor probar los hechos que ha 
propuesto afirmativamente en su 
demanda y que ha negado expre-
samente la autoridad demandada, 
salvo aquellos hechos que se presu-
men legalmente. Por lo mismo, era 
obligación ineludible, del actor, pro-
bar en forma fehaciente que se rea-
lizó el pago, porque es de la esencia, 
de toda acción de pago indebido 
que se demuestre que en efecto se 
realizó el pago y que realizado éste 
resulta indebido.”24

En cuanto a la devolución de impues-
tos, que se considera más bien como 
“pago de lo debido”, asimismo fallos 
reiterados de la Corte Suprema de Jus-
ticia y de la actual Corte Nacional de 
Justicia han coincidido en que, para que 
proceda la devolución se debe justificar 
con los respectivos comprobantes de 
venta o de retención, con estricto cum-
plimiento de los requisitos que están 
contemplados en normas reglamenta-
rias, considerando ese cumplimiento de 
requisitos, tanto preimpresos como de 

24 Ecuador, Sala especializada de lo Fiscal de la Corte Su-
prema de Justicia, expediente 43-2002, RO 252 de 15 
de enero del 2004.

llenado, pues se constituyen como sus-
tanciales para el derecho a la devolución:

“Esta Sala se ha pronunciado de for-
ma reiterada en el sentido de que 
los requisitos formales con los que 
deben cumplir los comprobantes 
de retención no son meras exigen-
cias sino que son fundamentales 
para probar la configuración y la 
plena existencia de la retención en 
la fuente. Cualquier omisión que se 
advierta en los mismos, constituye 
causal suficiente para desconocer 
su admisibilidad. Para efectos tri-
butarios, resulta por demás lógico 
que los comprobantes de retención 
deban contener los requisitos re-
glamentarios expresamente deter-
minados, y la trasgresión u omisión 
de estas exigencias no constituyen 
simples fallas sino reales violacio-
nes a las normas.”25

En otra sentencia se dijo:

“...es pertinente su rechazo en tanto 
no cumplen con los requisitos con-
tenidos en el Reglamento de Factu-
ración y en el Reglamento de Com-
probantes de Venta, requisitos que, 
según lo ha sostenido esta Sala en 

25 Ecuador, Sala especializada de lo Fiscal de la Corte 
Suprema de Justicia, expediente 220, Registro Oficial 
196 de 23 de Octubre del 2007.



165

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018 

forma permanente, no son meras 
formalidades que puedan soslayar-
se, sino aspectos de fondo en que se 
apoya el régimen tributario ecuato-
riano.”26

De esta forma se ha establecido que 
los requisitos reglamentarios no son solo 
formalidades y que su incumplimiento 
impide el acceso al derecho de devolu-
ción, es decir, los requisitos formales se 
tornaron en esenciales para este caso.

8.- Oportunidad para la presenta-
ción de la prueba.- Siempre comparan-
do con el sistema procesal anterior, es 
decir, escrito; una de las grandes diferen-
cias es la oportunidad para la presenta-
ción de la prueba. Anteriormente, luego 
de calificada la contestación a la deman-
da se otorgaba a las partes un tiempo 
para poder presentar sus pruebas, que 
era de diez días, que en la práctica hacía 
imposible que todas las diligencias pro-
batorias se practiquen en ese lapso, pese 
a la expresa obligación legal, por lo que 
en la realidad, el tiempo concedido úni-
camente servía para que las partes ha-
gan sus pedidos de prueba, de ahí que, 
por ejemplo, se solicitaba una inspección 
contable, aquello debía realizarse unos 
días o hasta meses después, y si era ne-

26 Ecuador, Sala especializada de lo Fiscal de la Corte 
Suprema de Justicia, expediente 333-2011 de 14 de 
febrero de 2014.

cesario informes periciales al respecto, 
a los peritos se les concedía un tiempo 
de veinte o treinta días, generalmente 
prorrogables, por lo que en la práctica, la 
etapa probatoria se extendía por varios 
meses e incluso años.

En la actualidad, la ley establece ex-
presamente la oportunidad para presen-
tación de la prueba:

“Oportunidad. La prueba docu-
mental con que cuenten las partes 
o cuya obtención fue posible se ad-
juntará a la demanda, contestación 
a la demanda, reconvención y con-
testación a la reconvención, salvo 
disposición en contrario.

"La prueba a la que sea impo-
sible tener acceso deberá ser 
anunciada y aquella que no se 
anuncie no podrá introducirse 
en la audiencia, con las excep-
ciones previstas en este Código.

"Todo documento o información 
que no esté en poder de las partes y 
que para ser obtenida requiera del 
auxilio del órgano jurisdiccional, fa-
cultará para solicitar a la o al juzga-
dor que ordene a la otra parte o a 
terceros que la entreguen o faciliten 
de acuerdo con las normas de este 
Código.”
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Aquí radica el gran cambio, pues la 
parte actora debe acompañar a su de-
manda la prueba, quedando excluida, 
únicamente la que le fue imposible te-
ner acceso, en ese caso debe obligato-
riamente anunciarla, de lo contrario no 
podrá introducirse en la audiencia. De 
la misma forma, la parte demandada de-
berá acompañar a su contestación a la 
demanda, las pruebas respectivas, asi-
mismo, excepto aquellas a que hubiera 
tenido acceso posible.

En el ámbito tributario, debido a las 
facultades que tiene la administración 
para requerir directamente de los suje-
tos pasivos toda la información que con-
sidere pertinente, e incluso puede im-
poner multas por la falta de entrega de 
esa información o del acceso a la misma, 
sería extraño encontrar casos en los que 
la administración no haya tenido la posi-
bilidad de tener acceso a los documentos 
del sujeto pasivo.

Se debe considerar que la no posibili-
dad de acceso a la prueba debe ser ple-
namente justificada, es decir, no basta 
la mera afirmación de la parte procesal 
de que no pudo obtener la prueba, debe 
contar con respaldos, principalmente 
documentales, de esa imposibilidad. So-
lamente con la justificación respectiva se 
puede solicitar “el auxilio judicial” para 
obtener la prueba, de lo contrario, sim-

plemente la parte procesal se quedaría 
sin ejercer su derecho de prueba.

El cambio también se hace latente, res-
pecto a la presentación de los informes 
periciales, pues es común en la materia 
tributaria que, la información técnica, sea 
contable, financiera, de precios de trans-
ferencia, valoración y clasificación adua-
nera, entre muchos otros varios, requiera 
la explicación de peritos sobre cada tema. 
Cada una de las partes tienen derecho a 
presentar informes periciales sobre el 
mismo objeto, es decir, no se trata de pe-
rito único, sino más bien que como parte 
de su prueba, actor o demandado puedan 
acompañar a sus respectivos actos de 
proposición los informes periciales.

Como excepción, tenemos el caso de 
que se comprueba que las partes no tu-
vieron acceso al objeto de la pericia, con 
lo cual se solicitará el auxilio judicial para 
aquello. Así como el juez puede pedir un 
informe pericial para mejor resolver, es 
decir, lo puede ordenar de oficio.

El tema de la oportunidad de la prue-
ba se ratifica y complementa, cuando ve-
rificamos los requisitos de la demanda, 
en cuya parte pertinente la dispone:

“Art. 142.- Contenido de la deman-
da. La demanda se presentará por 
escrito y contendrá:…
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"7. El anuncio de los medios de prue-
ba que se ofrece para acreditar los 
hechos. Se acompañarán la nómina 
de testigos con indicación de los he-
chos sobre los cuales declararán y 
la especificación de los objetos so-
bre los que versarán las diligencias, 
tales como la inspección judicial, la 
exhibición, los informes de peritos 
y otras similares. Si no tiene acceso 
a las pruebas documentales o peri-
ciales, se describirá su contenido, 
con indicaciones precisas sobre el 
lugar en que se encuentran y la so-
licitud de medidas pertinentes para 
su práctica.”

Lo que se complementa a continua-
ción, cuando la ley establece expresa-
mente los documentos que deben acom-
pañarse a la demanda, para este caso: 
“Los medios probatorios de que se dis-
ponga, destinados a sustentar la pre-
tensión, precisando los datos y toda la 
información que sea necesaria para su 
actuación.” En igual sentido, para que no 
quede duda de aquello, la normativa es-
tablece expresamente, para el demanda-
do, la misma obligación:

“Art. 152.- Anuncio de la prueba en 
la contestación. La parte demanda-
da al contestar la demanda deberá 
anunciar todos los medios probato-
rios destinados a sustentar su con-

tradicción, precisando toda la infor-
mación que sea necesaria para su 
actuación.

"A este efecto, se acompañará la 
nómina de testigos indicando los 
hechos sobre los cuales deberán 
declarar y la especificación de los 
objetos sobre los que versarán las 
diligencias tales como la inspección 
judicial, la exhibición, los informes 
de peritos y otros similares.

"Si no tiene acceso a las pruebas 
documentales o periciales, se des-
cribirá su contenido, indicando con 
precisión el lugar en que se encuen-
tran y solicitando las medidas per-
tinentes para su incorporación al 
proceso.”

No cabe duda entonces del momento 
procesal en que debe anunciarse y ad-
juntarse la prueba, pues solo de esa for-
ma podrá practicarse cada medio pro-
batorio, dentro de la correspondiente 
audiencia de juicio.

Para nuestra materia, se debe consi-
derar, que conforme antes se mencio-
nó, la administración tributaria tiene la 
obligación de acompañar a la contesta-
ción a la demanda, copia certificada de 
la resolución o del acto administrativo 
impugnado y el expediente administra-
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tivo que sirvió de antecedente (Art. 309 
del COGEP), lo cual tiene coherencia con 
el control de legalidad que debe realizar 
los jueces de lo contencioso tributario, 
que como se explicó al inicio, lo deben 
hacer siempre, incluso más allá de las 
alegaciones que hayan hecho las partes o 
apartándose del criterio que hayan dado 
sobre los hechos controvertidos. Sin em-
bargo, debe quedar claro, que el cumpli-
miento de esta obligación legal no signi-
fica que dichos documentos constituyan 
prueba, pues para aquello debe cumplir 
con los mismos requisitos generales, 
esto es, que sean anunciados.

9.- Nueva prueba y prueba nueva.- 
Ratificando lo antes relatado, la novedad 
del procedimiento oral es que las par-
tes ya deben anunciar sus pruebas en 
sus actos de proposición, esto tiene una 
gran relevancia para la buena fe proce-
sal, pues en el anterior sistema, por un 
lado, el actor hacía una serie de alegacio-
nes que no tenían pruebas, y que como 
no estaba en la obligación, ni siquiera 
de expresar cómo lo iba a probar, la con-
troversia se llenaba sobre una serie de 
argumentaciones sin mayor relevancia 
legal y sin sustento probatorio. Con la 
obligación de “jugar con cartas abiertas”, 
las partes procesales deben restringir 
sus impugnaciones con aquello que pue-
dan demostrar.

La doctrina ecuatoriana refiere que, 
ya no se admitirá prueba para dilatar el 
proceso, o pruebas para sorprender a la 
contraparte o al juzgador; no procede la 
repetición de pruebas en segunda ins-
tancia; las pruebas deben conducir a la 
verdad procesal.27 

Sin embargo, para corregir cualquier 
mala práctica de quien pretenda benefi-
ciarse provocando sorpresas a la contra-
parte, el sistema ha considerado que se 
puede incorporar prueba posteriormen-
te, bajo ciertas circunstancias, que siem-
pre serán consideradas excepcionales a 
la regla general de la oportunidad de la 
prueba.

Los dos casos, tienen una denomina-
ción homógrafa, pero en diverso orden, 
esto es, para la “nueva prueba”, la ley dis-
pone: “En el término de tres días de ca-
lificada la contestación se notificará con 
su contenido a la parte actora, quien en 
el término de diez días, podrá anunciar 
nueva prueba que se referirá a los he-
chos expuestos en la contestación.” (Art. 
151 del COGEP), pero tal como estable-
ce la ley, solamente podrá referirse esta 
nueva prueba a hechos expuestos en la 
contestación, es decir, el actor no puede 
aprovechar la notificación con la califi-

27 RAMÍREZ ROMERO, Carlos, Apuntes sobre la prueba 
en el COGEP, Corte Nacional de Justicia, Quito, 2017, 
p. 90.
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cación de la contestación a la demanda 
para incorporar aquella prueba “que se 
le olvidó” adjuntar a su demanda, el con-
trol sobre aquello lo tendrá el propio 
juez, aplicando los principios generales 
de la prueba.

Para el caso de “prueba nueva”, se re-
fiere a toda una institución procesal, por 
lo tanto, tampoco puede ser usado para 
incorporar aquello que se olvidó en su 
debido momento, sino que se debe re-
unir con los requisitos que establece la 
ley:

“Art. 166.- Prueba nueva. Se podrá 
solicitar prueba no anunciada en la 
demanda, contestación a la deman-
da, reconvención y contestación a la 
reconvención, hasta antes de la con-
vocatoria a la audiencia de juicio, 
siempre que se acredite que no fue 
de conocimiento de la parte a la que 
beneficia o que, habiéndola conoci-
do, no pudo disponer de la misma. 
La o el juzgador podrá aceptar o no 
la solicitud de acuerdo con su sana 
crítica.”

En todo caso, siempre queda a crite-
rio del juez, que aplicando la sana crítica, 
pueda resolver sobre la excepcionalidad 
de la regla general respecto al momento 
donde debe incorporarse la prueba.

10.- Medios de prueba admisibles.- 
Para evitar cualquier controversia al res-
pecto, la ley es determinante al declarar 
que en la materia contencioso tributa-
ria son admisibles todos los medios de 
prueba que la ley establece, excepto la 
declaración de parte de los servidores 
públicos, que es una norma que guarda 
relación con la propia naturaleza de la 
declaración de parte, pues los funcio-
narios públicos emiten sus actos en el 
desempeño de sus funciones y no por 
interés propio. Sin embargo, por esta 
misma razón, la misma ley establece que 
los informes que el juez ordene emitir a 
las autoridades demandadas, sobre los 
hechos materia de la controversia, no 
se considerarán declaración de parte. 
En general, por tanto, deberá respetar-
se el principio de libertad probatoria de 
las partes, admitiendo las pruebas que 
puedan presentar y que cumplan con las 
condiciones impuestas por la ley.

11.- Admisibilidad de la prueba, 
forma de practicarla y su valoración 
por parte del juez.- La prueba tiene por 
objeto llevar al convencimiento del juez 
sobre los hechos controvertidos para 
esclarecer la verdad procesal, por eso 
el juez tiene prohibido aplicar su propio 
conocimiento sobre los hechos o las cir-
cunstancias para la resolución del caso. 
En ese sentido la prueba debe reunir 
requisitos formales para que sea admi-
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tida al proceso, por esto debe calificarse 
cuando sea pertinente, útil y conducente.

La prueba será calificada en la audien-
cia preliminar y solamente podrá prac-
ticarse oralmente en la audiencia de jui-
cio, con estricto apego a los principios de 
inmediación y contradicción.

El juzgador no está obligado a pronun-
ciarse sobre toda la prueba practicada, 
sino únicamente sobre aquella que sea 
pertinente para su resolución, su valo-
ración la hará por las reglas de la sana 
crítica, que la Corte Nacional de Justicia 
al respecto ha dicho:

“Cabe señalar que la causal terce-
ra del art. 3 de la Ley de Casación, 
no hace referencia a la sana crítica, 
pues en nuestra legislación la valo-
ración de la prueba es una atribu-
ción exclusiva de los jueces de ins-
tancia, y la mera diferencia respecto 
al método utilizado por el juez de 
instancia respecto a la sana crítica 
no es causal de casación, a menos 
que se verifique que esa valoración 
es ilógica, absurda o arbitraria; ade-
más, las reglas de la sana crítica no 
se hallan consignadas en ningún 
precepto legal concreto y taxativo; 
consecuentemente, no puede ser 
medible en cuanto al acierto o yerro 
en la aplicación de sus principios al 

momento que se valora la prueba.” 
(Recurso No. 2014-0229, Sala Espe-
cializada de lo Contencioso Tributa-
rio).

Por tanto, es el propio criterio del juz-
gador, formado por su experiencia, el que 
compone la sana crítica, que no es un as-
pecto que tenga una reglamentación fija, 
lo que se exige es que no contravenga a la 
lógica, de ahí que forma parte de la moti-
vación que es obligatoria en la sentencia 
y forma parte del derecho a la tutela ju-
dicial efectiva.

Dr. Marco Vinicio Albán Zambonino28
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Nuevas tendencias en el tratamiento de la prueba 
en el procedimiento administrativo tributario

Introducción

La actividad probatoria o el derecho a 
probar, no sólo es un asunto meramen-
te del derecho procesal, sino también de 
la esfera constitucional y de la jurispru-
dencia constitucional. La prueba es un 
elemento primordial de la tutela efectiva 
administrativa y judicial y por tanto no 
es ilimitado. De hecho, en el ámbito del 
procedimiento administrativo tributario 
panameño, se admiten todos los medios 
de pruebas establecidos en la ley y cua-
lesquiera siempre y cuando sean lícitos, 
conducentes, pertinentes y eficaces. Sin 
embargo, uno de los cuestionamientos 
que nos hacemos todos es si existe si-
militud en cuanto al concepto clásico de 
prueba y su tratamiento entre el proce-

dimiento administrativo tributario y los 
procesos judiciales, tales como el penal, 
civil, laboral, entre otros. Lo que la expe-
riencia y la práctica nos indican es que 
no se lleva a cabo un ejercicio probatorio 
en sentido estricto, como sí ocurre en los 
procesos de naturaleza jurisdiccional.

La prueba en el procedimiento admi-
nistrativo tributario tiene su particula-
ridad o más bien su especialidad. Es de 
todos conocido que en la mayoría de las 
jurisdicciones y en especial la panameña, 
la Administración Tributaria con motivo 
de su relación con el obligado tributario, 
no lleva a cabo una actividad probatoria 
como tal, sino una actividad de recons-
truir los posibles hechos que den por re-
sultado la demostración de la realización 
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de los presupuestos legales que dan na-
cimiento a la obligación tributaria que se 
trate. Sin embargo, cuando se hace uso 
de la vía gubernativa los principios que 
rigen la prueba y la importancia que tie-
ne esta en el proceso toma importancia.

En el sentido anterior, Pablo Taboada, 
estima que “la Administración cuan-
do aplica la ley impositiva no prueba en 
sentido estricto los hechos que justifican 
la emanación del acto de liquidación 
sino que comprueba que se han dado los 
presupuestos que la legitiman”.1 Poste-
riormente les corresponderá al tribunal 
administrativo de primera y segunda 
instancia verificar lo determinado por la 
Administración Tributaria y al obligado 
tributario desvirtuarlo a través de los 
medios de prueba que le ofrece la ley. Es 
decir, tanto el sujeto activo como el obli-
gado tributario tienen igual derecho de 
probar sus argumentos y el derecho o le-
sión producida, según se trate.

Retomando lo antes dicho en la doc-
trina, así como ha sido comprobada por 
nuestra experiencia en el ejercicio pro-
fesional, el conjunto de garantías proce-
sales, no han tenido una aplicación prác-
tica en los procedimientos de gestión 
ni comprobación tributaria, en virtud 

1  TORRE ALBA, Adrián, Derecho Tributario Iberoame-
ricano, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 
Colombia, 2017, p. 524.

de dos situaciones en el procedimiento 
tributario: la ausencia de un ente juris-
diccional y la falta de alteridad. Es de-
cir, se lleva a cabo sin la presencia de un 
tercero, objetivo e imparcial. Sino por el 
contrario, se lleva a cabo ante la propia 
Administración. En el caso panameño la 
Administración Tributaria, por ejemplo, 
no solo ejerce la función pública de fisca-
lizar sino también es ente revisor de su 
propia actuación al fungir como Tribunal 
de primera instancia, lo cual lo convier-
te en Juez y parte. Es decir, los mismos 
funcionarios que expiden resoluciones 
administrativas que niegan o reconocen 
parcialmente un derecho son los mismos 
que verifican su propia actuación que-
dando difícil, aunque no imposible que 
anule, revoque o modifique sus propias 
decisiones. De allí que algunas corrientes 
de juristas consideran prudente y necesa-
rio la creación de tribunales administrati-
vos independientes de primera instancia, 
en virtud de que el realismo jurídico nos 
sugiere que no ha funcionado la opción 
que tienen las Administraciones Tributa-
rias de revisar sus propios actos.

En el primer capítulo del presente do-
cumento repasaremos algunos elemen-
tos de la teoría general de la prueba, en el 
segundo nos referiremos a la prueba en 
el procedimiento administrativo tributa-
rio panameño y en la parte final conoce-
remos las Nuevas Tendencias o Inclina-
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ciones Jurídicas en el Tratamiento de la 
Prueba en Materia Tributaria en Panamá 
como resultado lógico de la necesidad de 
equiparar la relación fisco contribuyente 
cuando se activa la vía gubernativa, pro-
curando respetar las garantías proce-
sales con base en los principios que go-
biernan la actividad probatoria, dejando 
de lado los prejuicios que pueda tener la 
administración tributaria con respecto a 
la falta de inocencia del obligado tribu-
tario, así como también la buena fe de la 
administración pública, la cual admite 
prueba en contrario. 

Otro de los aspectos que serán abor-
dados es la necesidad de la desjudicia-
lización de la prueba con el firme pro-
pósito de que la parte más débil de la 
relación fisco contribuyente pueda tener 
la oportunidad de poder demostrar sus 
argumentos y el funcionario operador de 
justicia determine la verdad con lo cual 
evitará dejar un sabor de injusticia por 
parte del obligado afectado.

I. Teoría General de la Prueba

A. Idea general

Jesús González Pérez, explica en su 
libro Derecho Procesal Administrativo 
Hispanoamericano que el objeto de la 
prueba “es el hecho que debe verificarse, 
en otras palabras, el dato de cuya exis-

tencia o inexistencia debe convencer al 
juez el sujeto sobre el que recae la carga 
de la prueba.”2

B. Concepto de prueba

Hay que tener presente que el estu-
dio de la prueba permite comprender 
una regla máxima consistente en que, 
“al fallar el Tribunal sólo puede tomar 
en cuenta los hechos probados sobre 
las afirmaciones de las partes, salvo el 
caso de los llamados hechos notorios o 
aquellas situaciones que califiquen como 
conocimiento judicial”. En tal sentido, el 
centro de gravedad de la protección ju-
rídica se localiza en la determinación de 
los hechos del caso en examen, que de-
pende de la idoneidad, suficiencia y ca-
lidad de la prueba que se haya aportado. 
Es así, como cobra fuerza y razón las pa-
labras JEREMÍAS BENTHAM, en que el 
“arte del proceso es el de administrar las 
pruebas.”

En cuanto a la concepción básica que 
tenemos sobre la prueba, primero la de-
finiremos en un sentido amplio y luego 
procesal. La prueba en un sentido am-
plio, es todo medio que sirve para in-
vestigar y demostrar cualquier cosa o 
hecho (la elevada temperatura corporal 
de una persona es prueba de que tiene 
2 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Derecho Procesal Adminis-

trativo Hispanoamericano.
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fiebre. La fiebre, a su vez, constituiría la 
prueba de que el organismo está afecta-
do por un estado patológico infeccioso). 
Mientras que en un contexto técnico 
procesal hay que señalar que la prueba 
consiste en los medios o elementos que 
por sí mismos o relacionados tienen 
la capacidad para representar y tener 
como ciertos aquellos hechos o circuns-
tancias a los cuales el Tribunal tiene que 
aplicarles el ordenamiento jurídico.

Finalmente, una definición de prueba 
que nos brinda nuestra legislación, cita-
mos el artículo 201 de la Ley 38 de 31 ju-
lio de 2000 que regula el Procedimiento 
Administrativo General en los siguientes 
términos:

“La Prueba es la actividad procesal 
realizada con el auxilio de los medios 
previstos o autorizados por la ley, y en-
caminada a crear la convicción o con-
vencimiento de la autoridad encarga-
da de resolver acerca de la existencia 
o inexistencia de los hechos afirmados 
que sirven de fundamento a la petición, 
recurso o incidente.”3

De la cita anterior, queda claro que la 
prueba es una actividad procesal que de-
ben ejercer ambas partes en el proceso y 

3 MOLINO MOLA, Edgardo, Legislación Contenciosa 
Administrativa Actualizada y Comentada, 2a. edición, 
2010, p. 160.

que tienen como fin sembrar en el ope-
rador de justicia la certeza de los hechos 
afirmados por cada una de ellas, valién-
dose de todos los medios legales aproba-
dos por la ley.

C. Derechos, deberes y obligaciones 
de las partes

Las partes tienen derechos, debe-
res y obligaciones en lo que respecta a 
las pruebas. Entre ellas podemos citar 
aquellas que enumera el procesalista pa-
nameño Jorge Fábrega P. (Q.P.D.), en su 
libro Teoría General de la Prueba en las 
páginas 35, 36 y 37:

1. Derecho de las partes

1) Derecho a gestionar, proponer, apor-
tar y obtener pruebas. Una persona 
puede, no solo en el proceso sino in-
cluso antes del proceso, exigir de la 
otra parte un documento que este 
último tenga. No existe proceso en 
que las partes, ab initio o a poste-
riori, carezcan de mecanismos para 
obtener elementos probatorios (me-
dios coactivos, allanamientos, etc.) y 
que no tengan oportunidad de apor-
tar pruebas. Si el juez de primera 
instancia niega la medida de asegu-
ramiento prejudicial de prueba, el 
Tribunal Superior debe retrotraer 
en este segundo caso la actuación u 
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ordenar que se practiquen las prue-
bas solicitadas.

2) Derecho a objetar e impugnar 
pruebas.

3) Derecho de participar en la prác-
tica de las pruebas (aun cuando el 
juez decrete pruebas de oficio las 
partes tienen un legítimo derecho a 
participar en las mismas y formular 
preguntas y repreguntas e incluso a 
impugnarlas).

4) Derecho a recurrir en contra de las 
resoluciones del juez sobre pruebas 
e impugnar en casación la opera-
ción probatoria e incluso ante la ju-
risdicción constitucional en caso de 
infracción a ciertas garantías cons-
titucionales (v.gr.; prueba ilícita, 
violación de derechos fundamenta-
les, etc.).

5) Derecho a que el juez le valore las 
pruebas aportadas en la sentencia 
(resolución).

2. Facultades de las partes

Las partes tiene poderes y facultades 
tales como:

1) Dar por probados determinados he-
chos, salvo que pugnen con el orden 

público o interés social o se utilicen 
con fines procesales fraudulentos.

2) Ampliar el término para practicar 
pruebas.

3) De común, acuerdo, reducir o repo-
ner el término probatorio.

4) Renunciar a ciertas pruebas aduci-
das mediante aceptación del oposi-
tor o del juez.

3. Deberes de las partes

1) Colaborar en las prácticas de prue-
bas, exhibir objetos o documentos, 
colaborar en la práctica de las ins-
pecciones judiciales.

2) No impugnar pruebas con fines ile-
gítimos, dilatorios o fraudulentos.

3) Declaración de parte, a solicitud de 
la parte contraria o del Juez.

4) Existe un deber de decir la verdad, 
que incluye la afirmación de los he-
chos de la demanda y de la contes-
tación –especialmente hechos pro-
pios–. Se le conoce como deber de 
veracidad en las afirmaciones.

Lo anterior surge del deber de las partes 
de “comportarse con lealtad y probidad.”
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4. Cargas de las partes

1) Aportar pruebas y contrapruebas; 
o impugnarlas u objetarlas si fuera 
el caso.

2) Concurrir al tribunal para la recep-
ción y participación en la práctica 
de las pruebas.

5. Obligación de la Administración Pú-
blica

1) Exhibir documentos.

2) Expedir certificaciones.

3) Rendir informes.

4) Auxiliar a los funcionarios judiciales 
para la práctica de diligencias pro-
batorias.

5) Ser veraz en las afirmaciones.

D. Limitaciones al Derecho de Prueba

Si bien es cierto la actividad procesal de 
probar es un derecho, el mismo no es abso-
luto, puesto que tiene ciertas limitaciones 
en virtud de otros valores o intereses que 
requieren tutela y establecen requisitos, 
tales como: que guarden relación, directa o 
indirectamente, con el objeto de la contro-
versia; que sean presentadas o aducidas en 

forma oportuna al proceso según las for-
malidades legales; que sean lícitas; que no 
violen derechos fundamentales o que sean 
contrarias a la moral o al orden público; 
que no se encuentren en las restricciones 
específicas en cada medio de prueba.

E. Clasificación de los medios 
de prueba

Los medios de prueba han sido objeto 
de diversas clasificaciones por los auto-
res, pero solo mencionaremos algunas 
de ellas, tales como:

1. Pruebas nominadas e innominadas 

• Pruebas nominadas. Son las que 
aparecen mencionadas y reguladas 
en la ley (documentos, confesión, 
testimonios, inspección judicial, pe-
ritaje, declaración de parte, etc.)

• Pruebas innominadas. Son aqué-
llas que no tienen un nombre en es-
pecial, es decir, todas aquéllas que 
sirvan a la convicción del juez y no 
estén prohibidas por la ley, ni violen 
derechos humanos o sean contra-
rias a la moral o al orden público.

2. Directas e indirectas

• Directa. Es la que muestra por sí 
misma, aunque en diversos grados, 
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la verdad o falsedad de los hechos 
controvertidos, como la inspección 
judicial.

• Indirecta. Es la que no muestra por 
sí misma la verdad del hecho cues-
tionado, sino la de otros hechos que 
contribuyen a acreditar determina-
do hecho, como la confesión extra-
judicial acreditada por testigos, los 
indicios, etc.

3. Históricas y críticas

• Históricas. Son aquéllas que repro-
ducen de algún modo el hecho que 
se trata de probar (testimonial, los 
documentos, la fotografía, etc.)

• Críticas. Sólo se llega al conoci-
miento de ese hecho mediante 
análisis o inferencias deductivas o 
inductivas, v.gr.: dictamen pericial, 
indicios.

4. Pruebas principales y contrapruebas

• Principales. Son las que se refieren 
a las afirmaciones de las partes.

• Contrapruebas. Las destinadas a 
contradecir o desvirtuar la eficacia 
de las pruebas principales.

5. Prueba plena, perfecta o completa y 
semiplena, deficiente o incompleta

• Prueba plena, perfecta o comple-
ta. Es la que, según la ley, deja al 
tribunal suficientemente instruido 
acerca de la verdad o falsedad de 
una afirmación.

• Semiplena, deficiente o incomple-
ta. Es la que establece probabilidad, 
cierta convicción, la que por sí sola no 
deja al tribunal suficientemente ins-
truido para el efecto de la sentencia.

6. Pruebas tasadas y pruebas según 
la sana crítica

• Prueba tasada. Es la valorada a 
priori por la ley (documento públi-
co, confesión, etcétera).

• Sana Crítica. Son todas aquéllas 
que le libra su valoración a la sana 
crítica (ejemplo: indicios, dictáme-
nes periciales).

7. Pruebas pre constituidas y pruebas 
simples. Constituyentes o por constituir

• Pruebas pre constituidas y prue-
bas simples. Son las que se crean o 
elaboran, antes de cualquier proce-
so, anticipándose a él (ejemplo: un 
documento).



182

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018

• Constituyentes o por constituir. 
Son aquéllas que se incorporan 
al proceso ya formadas (ejemplo: 
escrituras públicas de un contra-
to), éstas se forman en el proceso, 
mediante proposición, admisión y 
práctica.

8. Pruebas originales y pruebas deri-
vadas

• Prueba original. Es aquélla en la 
cual consta el acto jurídico que se 
trata de probar (ejemplo: el original 
de un documento).

• Prueba derivada. Es toda copia o 
reproducción que sugiere por su 
naturaleza, que no obstante existe 
una prueba mejor asequible.

9. Pruebas admisibles e inadmisibles, 
pertinentes e impertinentes

• Prueba admisible. La idónea para 
acreditar un hecho.

• Prueba inadmisible. La carencia 
de idoneidad de un medio.

• Prueba conducentes y pertinen-
tes. Las que se refieren al objeto 
procesal.

• Prueba inconducente o imperti-
nente. Las que no se refieren al ob-
jeto del proceso.

10. Pruebas de cargo y descargo

• Pruebas de cargo. Es la que aporta 
en el proceso para acreditar las afir-
maciones del proponente.

• Pruebas de descargo. Las encami-
nadas, para enervar los supuestos 
de hechos invocados por el oposi-
tor.

11. Prueba prima facie 

Procedente del derecho anglosajón. 
Significa aquélla que por sí sola, sin expli-
cación ni contradicción, es suficiente para 
mantener la proposición que se afirma.

F. Principios generales 
que rigen la prueba

Sin entrar en profundas explicaciones 
teóricas y minuciosas que sólo nos aleja-
rían del tema central objeto de este traba-
jo, considero que es importante hacer una 
breve explicación de ciertos principios 
fundamentales que gobiernan el tema 
de la prueba en general y que son indis-
pensables en el tratamiento de la prueba 
en el campo tributario. Dichos principios 
son los que se explican a continuación:
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1. Principio racionalista: 

De conformidad con el cual se recono-
cerán como pruebas en un proceso aque-
llas que sean producto de la aplicación 
medios racionales o científicos.

2. Principio que reconoce el derecho 
de las partes a presentar pruebas en 
apoyo de sus pretensiones, defensas o 
excepciones: 

El derecho a proponer pruebas consti-
tuye un derecho fundamental que recoge 
la garantía del debido proceso consagra-
da en la Constitución Nacional.

3. Principio de la comunidad de la 
prueba: 

Los resultados de las actividades pro-
cesales son comunes entre las partes, es 
decir, una vez incorporada la prueba al 
proceso ambas partes pueden deducir 
beneficio o afectación de ella (Art. 814 
Código Judicial Panameño).

Según este principio el Tribunal tiene 
que apreciar la prueba a favor o en con-
tra de cualquiera de las partes, sin im-
portar quién fue el que la aportó, lo que 
quiere decir que, los afecta a todos según 
su valor objetivo. 

El autor Uruguayo EDUARDO COUTU-
RE, ha señalado sobre este principio lo 
siguiente: “Es un principio unánime de 
la doctrina y de la jurisprudencia que 
una vez incorporada la prueba al juicio, 
deja de pertenecer a uno u a otro de los 
litigantes, para transformarse en común: 
cada parte puede servirse, indistinta-
mente, de su prueba como de la prueba 
producida por su contrario. Las pruebas 
son del proceso y para el Juez.”

4. Principio de la idoneidad de la 
prueba: 

Establece que serán admisibles aqué-
llas pruebas conducentes e idóneas y se-
rán rechazadas las que no se refieran a 
los hechos discutidos.

5. Principio de la libertad de los me-
dios probatorios: 

Permite a las partes aportar cualquier 
medio de prueba al proceso, salvo que 
los mismos sean contrarios a la ley, a la 
moral o al orden público.

6. Principio de imperatividad de las 
normas probatorias: 

Implica que cualquier acuerdo que 
tenga por objeto modificar el contenido 
de disposiciones legales en materia pro-
batoria es ineficaz. (Por ejemplo, darle 
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valor de prueba a medios prohibidos por 
la ley; reconocerle un valor distinto al 
que la ley concede, etc.). Una manifesta-
ción de este principio lo encontramos en 
la regla de que ni la prueba, ni los medios 
de prueba establecidos por la ley, son re-
nunciables por anticipado (Art. 802 C.J.). 

7. Principio de la necesidad de la 
prueba: 

Establece la necesidad de que los he-
chos sobre los cuales recae la decisión 
judicial se fundamenten en los medios 
de prueba aportados al proceso. Sin 
embargo, esta regla general admite ex-
cepciones reconocidas en nuestro orde-
namiento procesal; tal es el caso de los 
hechos reconocidos por el demandado, 
los hechos notorios, entre otros, los cua-
les no requieren ser probados.

8. Principio de Publicidad Probatoria: 

No habrá reserva de las pruebas y se 
deben mostrar a cualquiera de las partes 
que lo solicite (Art. 151 de la Ley 38 de 
2000).

“Artículo 151.- No habrá reserva 
de las pruebas. El Secretario o la Se-
cretaria en que él o quien haga sus 
veces, deberá mostrar a cualquiera 
de las partes, siempre que lo soli-
cite, las pruebas de la contraria y 

también las que se hayan evacuado 
a petición de la solicitante.”

9. Principio “El Derecho Nacional no 
necesita ser acreditado”: 

De conformidad con este canon toda 
Ley, Decreto, Acuerdo, Reglamento, Re-
solución o acto emanado de alguna au-
toridad que aparezca publicado en la 
Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, en 
el Registro de la Propiedad Industrial o 
en cualquier recopilación o edición de 
carácter oficial o de la Universidad Na-
cional, se considerará plena prueba en 
cuanto a la existencia y contenido del 
documento y valdrá en demandas, pe-
ticiones, alegatos y otras afirmaciones 
sin necesidad de que consten en el pro-
ceso, pues, se presume legalmente que 
las autoridades tienen conocimiento de 
tales actos o documentos oficiales (Art. 
786 C.J.). En relación con este punto es 
preciso advertir que cuando se trata de 
invocar la aplicación de un ordenamien-
to extranjero, el interesado sí tiene que 
acreditar el contenido de este mediante 
copia de las normas, decisiones de los 
Tribunales foráneos, estudios doctrina-
les o dictámenes rendidos por abogados 
idóneos (Art. 800 C.J.).
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10. Principio que impone a las partes 
el deber de colaborar en la obtención 
de la prueba: 

De acuerdo con esta pauta se estima 
que es un deber genérico que tienen las 
partes de colaborar con la autoridad para 
la realización de las diligencias probato-
rias.

• Aun cuando la tradición reconoce 
el principio general de que nadie 
puede ser obligado a aportar prue-
bas en su contra (nemo tenetur ede-
re contra se), la Ley ha establecido 
ciertas excepciones como se obser-
va en los siguientes casos:

• El deber de exhibir cualquier bien 
o documento que se encuentre en 
su poder (Art. 962 C.J.); el deber de 
exhibir su cuerpo (Art. 961 C.J.); el 
deber de declarar como parte (Art. 
903 C.J.); deber de mostrar los li-
bros de comercio; deber de colabo-
rar con los peritos.

• En lo que respecta al campo impo-
sitivo este principio cobra cardinal 
importancia, ya que los contribu-
yentes tienen a su cargo obligacio-
nes de información, aportación de 
datos o documentos, facturación, 
declaración veraz de sus ingresos y 
la de facilitar y tolerar las actuacio-

nes de investigación e inspección 
que decreten las autoridades fisca-
les.

11. Principio del Contradictorio: 

Que exige que para que una prueba 
pueda merecer valor es necesario que 
haya sido propuesta y practicada en el 
proceso ofreciendo a la parte la oportu-
nidad para que se oponga o intervenga 
en ella. Esta es una garantía fundamental 
que debe ser respetada por el Tribunal.

12. Principio de Unidad de la Prueba: 

Al momento de emitir su decisión, el 
juzgador debe valorar los medios proba-
torios en conjunto (Art. 801 C.J). 

13. Principio de Interdicción de re-
querir documentos oficiales:

Se prohíbe a la Administración Públi-
ca solicitar o requerir del peticionario 
documento que reposen, por cualquier 
causa, en sus archivos, y que el interesa-
do invoque como fundamento de su peti-
ción. (Art. 150 de la Ley 38 de 2000).

II. La Prueba en el Procedimiento 
Administrativo Tributario

Como es normal en todo procedi-
miento ya sea de naturaleza penal, civil, 
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laboral, en el tributario, la fase proba-
toria es la más importante, puesto que 
es con base en ella en que una persona 
natural o jurídica e incluso el propio Es-
tado tiene la oportunidad de probar sus 
pretensiones. Sin embargo, la prueba 
contable en el ámbito tributario tiene la 
característica de ser reglada, porque no 
solo debe cumplir con los requisitos de 
admisibilidad en cuanto a su conducen-
cia, pertinencia y eficacia, sino también 
debe cumplir con las reglas exigidas en 
el ordenamiento del derecho sustantivo. 
La prueba debe ser respetada porque su 
buen o mal tratamiento en el procedi-
miento coloca en riesgo el norte de todo 
juzgador que es alcanzar la verdad mate-
rial y hacer justicia y por ello está gober-
nada por una serie de principios, algu-
nos de los cuales ya fueron explicados en 
el capítulo que antecede y que orientan 
al operador de justicia administrativa 
en el juzgamiento y valoración de cada 
una de ellas, así como también al actor 
legal para su efectiva defensa, tales son: 
el principio racionalista, derecho a pre-
sentar pruebas, comunidad de las prue-
bas, idoneidad de las pruebas, libertad 
de los medios de pruebas, necesidad de 
las pruebas, publicidad de las pruebas, la 
unidad de las pruebas, el contradictorio, 
entre otros.

A. La Carga de la prueba

La carga de la prueba en el ámbito tri-
butario es muy controversial, pues es un 
dogma que la misma sea del contribuyen-
te. Pero este criterio ha ido cambiando en 
virtud de nuevas corrientes de juristas y 
operadores de justicia que consideran 
que la carga de la prueba no es solamen-
te del contribuyente sino de quien alegue 
un derecho. 

En tal sentido, otro dogma que ha empe-
zado a debilitarse es aquél que guarda re-
lación con la presunción de legalidad de los 
actos de la administración, puesto que los 
mismos adquieren fuerza y credibilidad en 
la medida en que esté reforzado por las ac-
tuaciones correctas de la administración, 
del respeto del debido proceso y de las 
pruebas que acompañen el derecho afec-
tado. Y precisamente la presunción admi-
te prueba en contrario. Sobre el particular 
citamos el artículo 785 del Código Judicial.

“Las presunciones establecidas por la 
ley sustancial sólo serán admisibles 
cuando los hechos en que se funden 
estén debidamente acreditados.

“Las presunciones podrán destruirse 
mediante prueba en contrario, salvo 
las de derecho.”4

4  Código Judicial de la República de Panamá, 14a. edi-
ción, Sistemas Jurídicos, S.A., 2017, p. 201.
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El artículo 150 de la Ley 38 de 2000 
establece que la carga de la prueba es de 
quien tiene la necesidad de dar fortaleza 
a un argumento o de probar un derecho. 
En tal sentido, les corresponde a ambas 
partes de la relación fisco-contribuyente 
demostrar los hechos alegados. La nor-
ma también establece los casos que no 
requieren ser probados, tales como: los 
hechos afirmados por una parte y admi-
tidos por la parte contraria, los hechos 
notorios, los que estén amparados por 
una presunción de derecho y el Derecho 
escrito que rige en la nación o en los mu-
nicipios. El artículo en mención también 
establece una prohibición en cuanto a 
exigir o requerir del peticionario infor-
mación que repose en sus archivos y el 
interesado invoque como fundamento 
de su petición.

“Artículo 150. (Ley 38 de 2000). In-
cumbe a las partes probar los hechos 
o datos que constituyen el supuesto de 
hecho de las normas que les son favo-
rables.

“No requieren prueba los hechos afir-
mados por una parte y admitidos por 
la contraria, respecto a los cuales la ley 
no exige prueba específica; los hechos 
notorios los que estén amparados por 
una presunción de derecho, y el dere-
cho escrito que rige en la Nación o en 
los municipios.

“Se prohíbe a la Administración Públi-
ca solicitar o requerir del peticionario 
documentos que reposen, por cual-
quier causa en sus archivos, y que el 
interesado invoque como fundamento 
de su petición.”5

En nuestra opinión la carga de la prue-
ba va a depender de dos escenarios. El 
primero es si es el resultado de un acto 
oficioso de la administración y el segun-
do si corresponde a la solicitud realizada 
por el contribuyente para accesar a un 
beneficio o ventaja fiscal.

1. Actos administrativos oficiosos. 
(Ejemplo: Liquidación adicional, 
defraudación fiscal, multa) Le co-
rresponde al fisco demostrar la res-
ponsabilidad del contribuyente y 
este que no es responsable.

2. Solicitud del administrado. (Ejem-
plo: Solicitud de un beneficio fiscal) 
Le corresponde al contribuyente 
que si tiene derecho al incentivo fis-
cal y al fisco demostrar lo contrario.

Finalmente, en el sentido apuntado 
podemos por ejemplo señalar que en el 
caso de las auditorias hechas por la Ad-
ministración Tributaria las mismas de-
ben estar respaldadas por los informes 
5 Op. Cit. Legislación Contenciosa Administrativa Actua-

lizada y Comentada, p. 139.
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de auditoría o papeles de trabajo del 
auditor que sustenten el acto adminis-
trativo de determinación de una liqui-
dación adicional de impuestos, así como 
también, en los casos de las resoluciones 
que exigen el pago de una multa por in-
cumplimiento de un deber formal, ta-
les como: no entregar factura al cliente 
cuando despacha consideramos, deben 
estar acompañada de un medio de prue-
ba, tales como foto, audio, testimonio, 
documento, etc., que puedan establecer 
la infracción tributaria.

B. Medios de prueba

En Panamá a diferencia de otros paí-
ses se admiten todos los medios de 
pruebas contemplados en nuestra legis-
lación, siempre que sean, conducentes, 
pertinentes y eficaces. Que hayan sido 
presentados oportunamente en el re-
curso de reconsideración, de acuerdo a 
las formalidades legales exigidas en la 
norma de procedimiento civil contenida 
en el libro segundo del Código Judicial. 
Entre los medios de pruebas admitidos 
tenemos, los documentos, el testimonio 
prejudicial, facsímil, fotocopias, informe 
pericial, inspección, acciones exhibito-
rias, los indicios, prueba de informe, las 
reproducciones mecánicas y cualquier 
otro medio racional que sirva a la for-
mación de la convicción del operador de 
justicia, siempre que no estén expresa-

mente prohibidos por la ley ni sean con-
trarios a la moral o al orden público. De-
bemos caracterizar la prueba contable 
como reglada y por ello su complejidad, 
porque además de tener que cumplir 
con los requisitos de admisibilidad antes 
mencionados, también debe cumplir con 
ciertas normas del derecho sustantivo, 
como veremos más adelante en algunos 
casos muy puntuales. A continuación, 
nos referiremos a cada una de ellas:

1. Los documentos 

Los documentos pueden ser de natu-
raleza pública o privada. Su naturaleza 
va a depender de quién lo expidió. En el 
caso de los documentos de naturaleza 
pública son aquéllos expedidos por una 
autoridad pública, mientras que los de 
naturaleza privada son los expedidos por 
una persona natural o jurídica del ámbi-
to privado. Entre los documentos públi-
cos podemos mencionar las certificacio-
nes, declaraciones de renta, resoluciones 
administrativas etc. Entre los documen-
tos privados se encuentran las facturas, 
cheques, recibos, contratos, planillas, 
certificaciones de contador público au-
torizado, etc. Para que un documento 
de naturaleza pública o privada sea ad-
mitido en el procedimiento ordinario en 
materia fiscal se recomienda presentarlo 
en original ambos, pero si es presentado 
en copia simple los de naturaleza pública 
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deben ser autenticados por el funciona-
rio que los expidió y si son de naturaleza 
privada deberán ser autenticados ante 
notario, pero también existe la opción 
en ambos casos de que se presente una 
copia para que sea cotejada contra el ori-
ginal por el juez o magistrado. El criterio 
jurídico prevaleciente hasta hace poco 
tiempo era el de negar las pruebas docu-
mentales cuando no fueran presentadas 
en la forma establecida en el Código Judi-
cial, sin embargo, han surgido posturas 
que lo adversan considerando que la mis-
ma es excesivamente formalista y que el 
procedimiento administrativo debe ser 
algo flexible y así se ha interpretado el 
sentir del legislador cuando creó la Ley 8 
de 2010, que modifica el Procedimiento 
Administrativo Tributario del Libro Sép-
timo del Código Fiscal, disponiendo en el 
artículo 97 que reforma el artículo 1194 
del Código Fiscal que, “los vacíos en el 
procedimiento fiscal ordinario estableci-
do en el presente Libro se llenarán por 
las disposiciones del Procedimiento Ad-
ministrativo General establecido en la 
Ley 38 de 2000”. Y este a su vez establece 
en el artículo 202 que “Las disposiciones 
del Libro Segundo (Del Procedimien-
to Administrativo General) de esta Ley 
serán aplicadas supletoriamente en los 
procedimientos administrativos espe-
ciales vigentes, en los términos previstos 
en el artículo 37”. Por su parte el artículo 
37 de la Ley 38 de 2000, expone:

“Artículo 37. Esta ley se aplica a to-
dos los procesos administrativos que 
se surtan en cualquier dependencia 
estatal, sea de la administración cen-
tral, descentralizada o local, incluyen-
do las empresas estatales, salvo que 
exista una norma o ley especial que 
regule un procedimiento para casos 
o materias específicas. En este último 
supuesto, si tales leyes especiales con-
tienen lagunas sobre aspectos básicos 
o trámites importantes contemplados 
en la presente Ley, tales vacíos debe-
rán superarse mediante la aplicación 
de las normas de esta Ley.”6

El artículo 202 de la Ley 38 de 2000, 
agrega “Los vacíos del procedimiento ad-
ministrativo general dictado por la pre-
sente Ley se suplirán con las normas de 
procedimiento administrativo que regu-
len materias semejantes y, en su defecto, 
por las normas del Libro Segundo del Có-
digo Judicial, en cuanto sean compatibles 
con la naturaleza de los procedimientos 
administrativos.”

La interpretación axiológica del ar-
tículo 1194 del Código Fiscal es que en 
primer lugar se consulte la ley especial 
(norma fiscal) y que ante sus vacíos se 
remita a la Ley 38 de 2000 que establece 
que, si tales leyes especiales contienen 
6 Op. Cit. Legislación Contenciosa Administrativa Actua-

lizada y Comentada, p. 108.
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lagunas sobre aspectos básicos o trá-
mites importantes contemplados en la 
presente Ley, tal vacío deberá superarse 
mediante la aplicación de las normas de 
esta Ley. Para algunos juristas significa 
que si la Ley 38 de procedimiento gene-
ral contempla una norma básica o de trá-
mite importante deberán superarse los 
vacíos del Código Fiscal con la aplicación 
de dicha Ley en primer lugar y si no lle-
gara a cumplir esa necesidad supliría las 
normas de procedimiento civil del Códi-
go Judicial, flexibilizándose el procedi-
miento administrativo tributario con el 
propósito de conocer la verdad material 
y no formal, pues negándose la prueba 
de forma directa con fundamento a las 
formalidades que señala el Código Judi-
cial no habría posibilidad de determinar 
quién tenía el derecho quedando en esta-
do de indefensión el obligado tributario. 

La aplicación del artículo 140 de la 
Ley 38 de 2000 abre la posibilidad de 
que el procedimiento ordinario en mate-
ria fiscal sea elástico y en el mismo la ley 
ordena a la autoridad pública en el caso 
de las pruebas de facsímil y las copias 
asegurarse de su autenticidad confron-
tándolas con su original en un periodo 
razonable después de su recepción, o 
por cualquier otro medio que considere 
apropiado. Para algunos juristas la apli-
cación de esta norma en sentido amplio 
es darle una oportunidad procesal al 

contribuyente, para otros que tienen un 
enfoque diferente, el procedimiento ad-
ministrativo debe ser menos formalista 
en cumplimiento de la norma constitu-
cional que establece:

“Artículo 212. Las Leyes procesales 
que se aprueben se inspirarán, entre 
otros, en los siguientes principios:

1. Simplificación de los trámites, eco-
nomía procesal y ausencia de for-
malismo.

2. El objeto del proceso es el recono-
cimiento de los derechos consigna-
dos en la Ley substancial.”7 (Lo sub-
rayado es nuestro)

Transcurrido el plazo para que el con-
tribuyente presente el documento origi-
nal para su confrontación por parte de la 
autoridad, según la Ley 38 de 2000, sin 
que lo haya hecho daría como resultado 
la no admisión de la prueba en la forma 
establecida en el Código Judicial. Como 
se observa la aplicación de la Ley 38 de 
2000 es supletoria al Código Fiscal y ante 
los vacíos de esta le correspondería la 
aplicación del Libro Segundo del Código 
Judicial. Por otro lado, con la aplicación 
del artículo 140 de La ley 38 de 2000, el 
derecho del contribuyente a la activación 
7 Constitución Política de Panamá de 1972, Mizrachi & 

Pujol. S.A., Colombia, 2002, p. 48.
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de la vía gubernativa sería menos onero-
sa, puesto que no tendría que incurrir en 
gastos notariales de grandes cantidades 
de facturas, recibos u otras constancias 
documentales que demuestren la dedu-
cibilidad del costo y gasto. Lo anterior 
también se refuerza en el artículo 147 
que expresa: es deber del funcionario 
“ordenar la práctica de todas aquellas 
pruebas que estime conducentes o proce-
dentes para verificar las afirmaciones de 
las partes y la autenticidad y exactitud de 
cualquier documento público o privado 
en el proceso” y tal deber puede llevarlo 
a cabo antes de la apertura del periodo 
a pruebas “convocando al peticionario 
y a las otras personas que figuren como 
parte, en aras de la simplificación del pro-
ceso, para considerar:… la posibilidad de 
que la Administración Pública admita he-
chos y documentos que hagan innecesa-
ria la práctica de determinadas pruebas”. 
(Artículo 138 de la ley 38 de 2000).

Habíamos expuesto en líneas anterio-
res la solemnidad que debe cumplir las 
pruebas documentales, pero aun cuando 
haya pasado la fase de admisión de la prue-
ba al momento de su valoración la mis-
ma puede tener fuerza probatoria como 
también podría perder mérito probato-
rio en caso de que no cumpla con cier-
tas exigencias establecidas en el derecho 
sustantivo. Podríamos mencionar, por 
ejemplo, que los estados financieros de-

ben ser emitidos por un programa de con-
tabilidad debidamente autorizado por la 
Administración Tributaria mediante re-
solución administrativa. La información 
financiera auditada o no auditada que 
también se conoce como estados finan-
cieros interinos preparados con base en 
Normas Internacionales de Información 
Financiera podrían restar merito proba-
torio en la medida en que no se haya ela-
borado conforme a dichas normas. Una 
forma básica para poder darse cuenta la 
autoridad es que los estados financieros 
no cumplan con un aspecto de forma en 
la presentación de los estados de resul-
tado y de situación. Una certificación de 
ingresos que es propia del ejercicio profe-
sional de un contador público idóneo que 
sea firmada por el representante legal de 
la sociedad. Es evidente, que el mérito 
probatorio sería menor al que tendría si 
fuera presentado por un contador idóneo 
independiente. Es decir, que sea un conta-
dor externo y no dependiente al negocio. 
En cuanto a la factura fiscal para darle el 
mérito probatorio correspondiente debe 
ser emitida por equipo fiscal autoriza-
do por el fisco y si fuera factura manual 
deberá estar autorizada por ley según 
su actividad de negocio o mediante re-
solución administrativa de autorización 
por el fisco para usar ese método u otro.

Ahora bien, hacia este nivel de valo-
ración llegaremos sobre la prueba docu-
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mental contable al momento de la deci-
sión final. Sin embargo, en la actualidad 
se ha limitado el análisis de la prueba con 
base al cumplimiento de la formalidad de 
la presentación de la factura o constan-
cia documental equivalente exigida en la 
forma por la norma procedimental judi-
cial, pero que además de ello hay otros 
elementos a valorar y es que el costo o 
gasto para que sea deducible del impues-
to sobre la renta debe comprobarse que 
el mismo contribuya a la producción de 
la renta, a la conservación de la fuente, 
que esté debidamente pagado, previa su 
contabilización y que se compruebe que 
el servicio fue recibido.

2. El Testimonio prejudicial

En el procedimiento administrativo 
tributario, la prueba testimonial solo po-
drá consistir en declaraciones rendidas 
extra juicio ante el Juez de Circuito o No-
tario.

No obstante, los testimonios podrán 
ser ratificados o ampliados por el Magis-
trado Sustanciador cuando éste estime 
conveniente hacerlo.

En todo caso, antes de declarar, los tes-
tigos deben prestar juramento o afirma-
ción de no faltar a la verdad, bajo pena 
de perjurio; para ello, debe el encargado 
de la diligencia leer y explicar, de manera 

comprensible al testigo, las disposicio-
nes sobre falso testimonio contenidas en 
el Código Penal.

El testimonio pre judicial en el ámbi-
to del procedimiento administrativo tri-
butario en otros países no es admisible, 
pero en Panamá es admisible como me-
dio de prueba en esta jurisdicción, aun-
que en la práctica no se ha dado la opor-
tunidad de hacerlo. 

3. Actas de Proceso

Decíamos en el párrafo precedente 
que cuando la Administración Tributaria 
realiza operativos de fiscalización en los 
comercios con el propósito de verificar si 
los contribuyentes están cumpliendo con 
un deber formal, levanta un acta de proce-
so de los hallazgos encontrados. Se cues-
tiona mucho la forma en que se elaboran 
estas actas por parte de la Administra-
ción por ser muy escuetas, ambiguas, im-
precisas y sin estar respaldadas por me-
dio de prueba en los casos que proceda. 
Todo esto le puede restar mérito proba-
torio a este documento y en consecuen-
cia a la actuación de la administración.

Aprovechamos brevemente para ex-
plicar las partes y contenido de estas 
actas. Según el abogado Noel Augusto 
Caballero, articulista en el Libro Gaceta 
Fiscal, sobre el particular expuso que la 
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misma se compone de dos partes, a sa-
ber, una formal y una sustancial. 

a) Formal 

• Identificación del contribuyente 
y/o su representante legal.

• Cierre del acta, consistente en la 
firma del contribuyente o su repre-
sentante legal en cuanto a los re-
sultados preliminares de la inves-
tigación realizada, hora y fecha de 
realización. También se hará cons-
tar la negación a la firma del acta y 
los testigos que por ello se hace ne-
cesario.

b) Sustancial

Aquí debe constar el desarrollo de la 
diligencia o sea los hechos, los protago-
nistas, las alegaciones principales, las 
pruebas aportadas o aducidas, las no 
aportadas y solicitadas, las que serán 
aducidas en la reclamación o reconside-
ración, otros hechos que se quieren ha-
cer constar por parte del funcionario o 
contribuyente, oposiciones, objeciones, 
aclaraciones y afirmaciones, testimonios 
y demás elementos de juicio tomados en 
consideración en ese momento.

En cuanto a la fe pública estima el ju-
rista Noel Caballero, que aflorará en las 

actas e informes y demás anexos en la 
medida en que los razonamientos de 
las descripciones detalles y demás da-
tos consignados lleven a la convicción 
de que, efectivamente, se hacen constar 
todos los resultados de las diligencias, 
cómo estas fueron realizadas y la parti-
cipación de todos los que en ella intervi-
nieron, alegaron, aportaron, o adujeron. 
De manera que, si no existen razona-
mientos serios, sólidos, bien estructu-
rados y fundamentados y con una sana 
lógica cuando ella sea necesaria, jamás 
habrá fe pública y mucho menos valor 
probatorio de verdad.

4. Documentos electrónicos

En cuanto a los documentos electró-
nicos ahora con la implementación de la 
factura electrónica que será de cumpli-
miento obligatorio en el 2019 podemos 
encontrar en la Ley 51 de 2008, criterios 
generales para la admisibilidad y fuerza 
probatoria de documentos electrónicos 
en los siguientes términos:

“Artículo 7.- Los documentos electró-
nicos serán admisibles como medios 
de prueba y tendrán la misma fuerza 
probatoria otorgada a los documentos 
en el Libro Segundo de Procedimiento 
Civil del Código Judicial.
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“En todo caso, al valorar la fuerza 
probatoria de unos documentos elec-
trónicos se tendrá presente la confia-
bilidad de la forma en la que se haya 
generado, archivado o comunicado, y 
la confiabilidad de la forma en la que 
se haya conservado la integridad de la 
información”.

Consideramos que por ser un hecho 
novedoso los contribuyentes, funcio-
narios fiscalizadores y operadores de 
justicia administrativa tributaria de-
ben conocer el tecnicismo y legislación 
concerniente a la facturación electróni-
ca para efecto del valor probatorio que 
debe otorgársele.

5. El peritaje contable

Dentro del procedimiento adminis-
trativo tributario se han visto diversos 
tipos de peritajes, pero en esta oportuni-
dad nos referiremos al peritaje contable 
que no debe dejar de solicitarse en la re-
consideración y, de no practicarse en la 
primera instancia reiterarse la solicitud 
con el recurso de apelación para que sea 
ordenada por el Tribunal Administrativo 
Tributario.

El peritaje se constituye en el examen 
y estudio que realiza una persona a la 
que se denomina –perito– que, para el 
caso que nos ocupa, es el contador pú-

blico autorizado, quien, reuniendo espe-
ciales condiciones científicas, técnicas y 
de experiencia, es nombrado por el ad-
ministrador de justicia, en las diversas 
instancias y jurisdicciones, para que lo 
asesore informándole sobre determina-
dos asuntos litigiosos y/o controvertidos 
de naturaleza contable y financiera, para 
luego entregar un informe o documento 
pericial con sujeción a lo dispuesto en la 
ley.

Con arreglo a lo anterior, es preciso to-
mar en cuenta que no puede proponerse 
un dictamen pericial para establecer un 
punto jurídico o la interpretación de un 
precepto legal, ya que estas cuestiones 
forman parte del conocimiento del Juez 
y es él quien tiene la responsabilidad de 
aplicar el Derecho. 

En materia tributaria la fuerza del dic-
tamen pericial, será estimada por el juez 
teniendo en consideración:

• Los principios científicos en que se 
funde, la relación con el material de 
hecho, la concordancia de su aplica-
ción con las reglas de la sana críti-
ca, la competencia de los peritos, la 
uniformidad o disconformidad de 
sus opiniones y demás pruebas y 
otros elementos de convicción que 
ofrezca el proceso.
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• La competencia y especialización 
profesional del perito con relación 
a la materia que dictamina.

• Precisión y coherencia y grado de 
certeza del dictamen.

• Método de investigación y exposi-
ción.

• Fuentes y datos que sirven de base 
al examen.

• Contestación a las preguntas del 
opositor.

• Comportamiento del perito en el 
proceso.

• Prestigio, especialmente en los 
círculos profesionales y en los tri-
bunales.

Podemos concluir que los actos del 
contador público autorizado, los nota-
rios (abogados) y los actos de la admi-
nistración pública, se parte del principio 
de presunción de buena fe, pero para 
que adquiera credibilidad debe estar 
acompañada de los medios de pruebas 
que den certeza de dicha presunción y 
de hecho la Corte Suprema de Justicia, 
ha dejado sentado en sus diversos fallos 
que los informes periciales de contador 
público deben estar respaldados por los 

documentos que le sirvieron de sustento 
para su conclusión final. 

C. Sistemas de valoración de la prueba

Para Carlos María Folcó, los sistemas 
de valoración de la prueba, son de tres 
clases:

1) Sistema de las pruebas legales o 
prueba tasada, en el cual la ley le se-
ñala taxativamente al juez el grado 
de eficacia que tienen determina-
dos medios de prueba. 

2) Sistema de la libre convicción o li-
bre apreciación de la prueba, en el 
cual no existe limitación legal algu-
na capaz de coartar la libertad de 
apreciación del juez, quien podrá 
elegir y valorar las pruebas basado 
en su criterio personal.

3) Sistema de la sana crítica, en el cual, 
si bien se permite al juez formar li-
bremente su convicción, está obli-
gado a fundamentar la misma. Cou-
ture, expresa que el juicio de valor 
en la sana crítica ha de apoyarse en 
proposiciones lógicas correctas y 
fundarse en observaciones de ex-
periencia confirmadas por la reali-
dad.8

8  Medios de Prueba en el Procedimiento Administrati-
vo Tributario. Carlos María Folcó. Página. 13
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Este último sistema es considerado 
en Panamá por el Procedimiento Ad-
ministrativo General, contemplado en 
la Ley 38 del 31 de julio de 2000, en 
cuanto establece en su artículo 145 
que: “Las pruebas se apreciarán según 
las reglas de la sana crítica, sin que esto 
excluya la solemnidad documental que 
la ley establezca para la existencia o 
validez de ciertos actos o contratos.” Y 
en el artículo siguiente se obliga al fun-
cionario a exponer razonadamente en 
la decisión, el examen de los elementos 
probatorios y el mérito que les corres-
ponda, cuando deba ser motivada de 
acuerdo con la ley.

III. Nuevas Tendencias 
en el Tratamiento de la Prueba 

en el Procedimiento Administrativo 
Tributario

Para el desarrollo de esta sección con-
sideramos pertinente definir en primera 
instancia los siguientes conceptos:

• Nuevo. Distinto, diferente de lo que 
antes había o se tenía aprendido.

• Tendencia. Inclinación en los hom-
bres y en las cosas hacia determi-
nados fines; Fuerza por la cual un 
cuerpo se inclina hacia otro o hacia 
alguna cosa.

• Tratamiento. Procedimiento em-
pleado en algo.

De las definiciones que preceden el 
objeto del presente trabajo es dar a co-
nocer las Nuevas Inclinaciones o postu-
ras en el Tratamiento de la Prueba en 
Materia Tributaria en Panamá, que son:

A. Los principios que gobiernan 
la prueba

Los principios que rigen en el proce-
dimiento administrativo tributario están 
cobrando cada vez mayor importancia, 
puesto que los mismos sirven de orienta-
dor del operador de justicia y de los liti-
gantes, aunque no podemos decir lo mis-
mo de la Administración Tributaria. En 
tal sentido, estos principios son los que 
determinan la violación o no del debido 
proceso legal y por ello su importancia. 

En el caso de la prueba pre constituida 
que se produce en el ámbito del procedi-
miento de fiscalización sin participación 
del contribuyente antes de que se emi-
ta el acta. Este tipo de actuaciones a la 
luz de los principios jurisdiccionales del 
debido proceso legal, que deben regir la 
actividad probatoria en sentido estric-
to, se observan dos restricciones funda-
mentales: la desviación del principio de 
inmediación y del principio del contra-
dictorio.
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Las restricciones antes descritas es lo 
que estamos tratando de cambiar a tra-
vés de nuestra jurisprudencia, en el sen-
tido de que la Administración Tributaria 
tenga como buena práctica la citación 
del obligado tributario para escucharlo y 
permitirle intercambiar criterios y apor-
tar documentos que hagan del proceso 
de fiscalización más sano, transparente y 
de buena fe.

B. La carga de la prueba

Hasta hace un par de años el criterio 
de que la carga de la prueba es siempre 
del contribuyente ha sido debilitado, de-
bido a nuevas corrientes de pensamien-
to jurídico que han establecido que dicha 
carga dependerá del sujeto quien alegue 
un derecho vulnerado, ya sea la Admi-
nistración Tributaria o el contribuyente. 
Y en jurisprudencia del Tribunal Admi-
nistrativo Tributario se ha establecido 
que la carga de la prueba recaerá sobre 
quien alegue un derecho y se ha deter-
minado que cuando ese derecho sea el 
resultado de un acto oficioso, la carga de 
la prueba es de la Administración Tribu-
taria (ejemplo: liquidación adicional) y 
cuando sea como resultado de una pe-
tición será del contribuyente (ejemplo: 
solicitud de un beneficio fiscal). Explica 
Carlos María Folcó, que:

“En la ponderación de la actividad 
administrativa no puede hablarse en 
sentido técnico de la carga de la prue-
ba tributaria, por cuanto la adminis-
tración debe buscar la verdad mate-
rial, aunque el contribuyente no haya 
probado sus alegaciones, teniendo en 
consideración que la pertenencia de 
la administración al moderno Estado 
de Derecho exige de ella el máximo es-
fuerzo probatorio.”9

De la explicación anterior, queda claro 
que el deber ser del operador de justicia 
o el fiscalizador en el ejercicio de la fun-
ción pública administrativa durante la 
relación fisco contribuyente debe tener 
como norte el logro de la verdad mate-
rial y no formal y que independiente-
mente de quién alegue el derecho debe 
aportarse al proceso de buena fe todos 
los medios de prueba que sirvan para 
esclarecer el objeto del acto controverti-
do. Debemos advertir que esto no debe 
ser en todos los casos y para que active 
de manera discrecional la ley general lo 
procedente es establecer en qué casos el 
magistrado o juez puede decretar prue-
bas de oficio, tal y como lo dispone el 
artículo 147 de la Ley 38 de 2000 arriba 
expuesto y que transcribimos de forma 
textual a continuación: 

9 Ibid. p. 11.
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“Artículo 147. Además de las pruebas 
pedidas, y sin perjuicio de lo dispues-
to en otras disposiciones de esta Ley, 
el funcionario de primera instancia 
deberá ordenar la práctica de todas 
aquellas pruebas que estime condu-
centes o procedentes para verificar las 
afirmaciones de las partes y la auten-
ticidad y exactitud de cualquier docu-
mento público o privado en el proce-
so; y el de segunda practicará aquellas 
que sean necesarias para aclarar pun-
tos oscuros o dudosos del proceso.”10

El artículo antes citado establece 
que el funcionario de primera instancia 
está obligado a ordenar todas aquéllas 
pruebas que estime conducentes para 
verificar las afirmaciones de las partes 
e incluso la autenticidad y exactitud de 
los documentos ya sean de naturaleza 
pública o privada que forman parte del 
proceso y en la segunda instancia están 
obligados a practicar todas aquéllas que 
sean indispensables para aclarar aque-
llos puntos que, a pesar del esfuerzo 
probatorio realizado por las partes en el 
proceso, aún no quedan muy claros para 
el juzgador.

10 Op. Cit. Legislación Contenciosa Administrativa Actua-
lizada y Comentada, p. 138.

C. La carga dinámica de la prueba

La equidad debe ser un valor que debe 
asegurar el operador de justicia adminis-
trativa tributaria y para ello cuando una 
de las partes se encuentre en mejor posi-
ción o condición que la otra para aportar 
una prueba que pudiera conducir al juez 
a la verdad material, será de éste la carga 
de la prueba con independencia de quién 
argumentó el hecho. Esta inversión de la 
carga, es lo que se conoce en la doctrina 
como la “Carga Dinámica de la Prueba.”

Esta forma de adjudicación de la car-
ga probatoria, la podemos encontrar en 
nuestra jurisprudencia para esclarecer 
los hechos mediante información que es 
del conocimiento y acceso de una de las 
partes, tal fue el fallo de 10 de mayo de 
2003, dictado por la Sala Primera de lo 
Civil de la Corte Suprema de Justicia que 
resolvió el recurso de casación en el pro-
ceso ordinario que se le siguió a Maravi 
Hermanos, S.A., El Makumbero, S.A. y Fá-
brica de Muebles París, S.A. El magistra-
do ponente se refirió a la carga dinámica 
de la prueba, en los siguientes términos: 

“La parte que se encuentre en mejor 
posición de aportar una prueba está 
en el deber de allegarla al proceso 
con total independencia de que se tra-
te del demandante o demandado; sin 
que ello limite a la otra a aportar cuan-
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ta prueba pueda tener u obtener para 
respaldar su punto. 

“Esta teoría se basa en el traslado de la 
carga probatoria atendiendo a las me-
jores o mayores posibilidades que ten-
ga uno u otro de acreditar un hecho”.

Estimamos que en materia tributaria 
puede darse esta modalidad en función 
de la desventaja que tiene el contribu-
yente versus la Administración Tributa-
ria de aportar pruebas que reposan en la 
base de datos de la autoridad. En la ley 
de procedimiento general administrati-
vo que suple los vacíos del Código Fiscal 
vislumbramos lo que puede ser el reco-
nocimiento y aceptación de esta teoría, 
pero condicionada en sentido literal a 
que el obligado tributario, la invoque 
como fundamento de su petición en los 
siguientes términos:

“Artículo 150. (Ley 38 de 2000). In-
cumbe a las partes probar los hechos 
o datos que constituyen el supuesto de 
hecho de las normas que les son favo-
rables.  

Se prohíbe a la Administración Públi-
ca solicitar o requerir del peticionario 
documentos que reposen, por cual-
quier causa en sus archivos, y que el 
interesado invoque como fundamen-

to de su petición.”11 (Lo subrayado es 
nuestro)

Del artículo citado se observa una pro-
hibición del funcionario de requerir del 
peticionario información que repose en 
la base de datos o archivos de la institu-
ción, pero que además para que opere 
debe ser invocado por el mismo. Aquí 
juega un papel importante la conjunción 
“y” que se usa como un valor de suma, 
unión o adición y por ello, se deben cum-
plir dos aspectos que están vinculados 
uno con el otro y es que tales documen-
tos reposen en sus archivos y que el inte-
resado los invoque como fundamento de 
su pretensión.

D. La presunción de legalidad de los 
actos de la Administración Tributaria 
vs la presunción de inocencia del con-
tribuyente

Sin duda alguna, no se debe dar por 
cierto en un ciento por ciento el acto ad-
ministrativo proferido por la autoridad 
tributaria cuando esta carezca de las 
pruebas que sustentan el hecho alegado 
y el derecho vulnerado. La presunción de 
buena fe del acto administrativo debe ser 
reforzada por las pruebas que aporte la 
autoridad tributaria para que tal actua-
ción goce de credibilidad y le permita al 

11 Op. Cit. p. 139.
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administrado poder defenderse confor-
me a las pruebas, papeles de trabajo del 
auditor o cualquier otro acto preparato-
rio o medio de prueba que forme parte 
del expediente, pues estas deben formar 
parte de la comunidad de las pruebas y 
que serán valoradas por el servidor pú-
blico responsable de examinar el caso 
sometido a su examen. 

Debe tenerse presente que la Ley 8 de 
15 de marzo de 2010, reconoce la pre-
sunción de inocencia del contribuyente y 
que al igual que los actos administrativos 
proferidos por el servidor público legal-
mente facultado para ello, se encuentran 
en un plano de igualdad cuando la con-
troversia emanada del acto principal es 
conocida por el servidor público respon-
sable de analizar los recursos de recon-
sideración y apelación en la vía guber-
nativa. Es por esta razón que las cargas 
probatorias se equiparan dependiendo 
de quién alega el derecho. Es decir, el re-
currente tiene la carga de la prueba ini-
cial y le corresponde a la Administración 
Tributaria demostrar el argumento de 
sus objeciones.

La presunción de legalidad que revis-
ten los actos administrativos, salvo prue-
ba en contrario y que se recogen también 
en el Art. 18 del Decreto de Gabinete N° 
109 de 1970, subrogado por la Ley 24 de 
2013, se trata de que no sólo el servidor 

público que realiza los actos materiales o 
preparatorios deben cumplir con el prin-
cipio de estricta legalidad sino también 
por mandato de la ley están obligados a 
cerciorarse del cumplimiento constitu-
cional y legal de sus subordinados y de 
sus propios actos, los jefes de institucio-
nes, según lo normado en el Art. 34 de la 
Ley 38 de 2000.

En vista de lo anterior, es por ello que 
se presumen concordancia entre las 
normas legales y las decisiones o actos 
emanados de autoridad competente en 
ejercicio de sus funciones y por tal mo-
tivo existe la creencia de que la adminis-
tración pública no tiene obligación de 
probar sus actos en cada proceso y que 
es el administrado quien tiene que de-
mostrar la existencia de desviación de 
poder, motivaciones falsas, falsa nega-
ción a ser oído o la realización de un pro-
cedimiento irregular. Sobre el particular 
y a nuestro entender la presunción de 
legalidad de los actos de la Administra-
ción Tributaria, ha sido interpretada de 
forma distorsionada y vista de forma ex-
tremadamente amplia, puesto que de he-
cho y sobre la base de esta prerrogativa 
se pueden estar cometiendo violaciones 
a derechos y garantías.

Para Rosember Emilio Rivadeneira 
Bermúdez, autor del libro Manual de 
Derecho Probatorio Administrativo, lo 
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antes expuesto es la regla general, pero 
“Excepcionalmente existen ciertos actos 
administrativos cuya carga de la prueba 
sobre la legalidad corresponde a la enti-
dad que lo expidió.”

E. Las presunciones hechas por la Ad-
ministración Tributaria

La Administración Tributaria en va-
rias ocasiones dicta decisiones deciso-
rias con base a presunciones no compro-
badas en el expediente como si esta fuera 
plena prueba. “Para Benavente Cuesta, a 
diferencia de los medios de prueba en 
sentido estricto, las presunciones en sí 
mismas consideradas no aportan nada 
material al proceso sino un razonamien-
to deducido de los propios medios. Así, 
entiende que resulta más acertado con-
siderarlas como un método más que 
como un medio, pues que mientras que 
con los medios de prueba se alcanzaría 
el conocimiento cierto de la realización 
o no de un hecho de forma directa, por el 
contrario, en el caso de las presunciones 
resultaría de forma indirecta, por medio 
de la intervención de la actividad inte-
lectiva.”12 Es decir, las presunciones de-
ben ser comprobadas por el juez sobre la 
base de las piezas procesales contenidas 
en el expediente. El artículo 785 del Có-
digo Judicial se refiere al respecto: 

12 Op. Cit. Derecho Tributario Iberoamericano, p. 550.

“Artículo 785. Las presunciones es-
tablecidas por la ley sustancial sólo 
serán admisibles cuando los hechos 
en que se funden estén debidamente 
acreditados.

Las presunciones podrán destruirse 
mediante prueba en contrario, salvo 
las de derecho.”13

En sentido amplio, presumir implica 
establecer como cierto y verdadero un 
hecho desconocido, a partir de circuns-
tancias conocidas.

En el campo del derecho tributario es 
frecuente encontrar la creación de pre-
sunciones por ministerio de la Ley, como 
es el caso, por ejemplo, de la hipótesis 
que regula el artículo 11 del Decreto 
Ejecutivo 170 de 1993, reformado por 
el Decreto ejecutivo 98 de 27 de sep-
tiembre de 2010 reglamentario del 
impuesto sobre la renta, en relación 
con la falta de separación de los ingresos 
y gastos de fuente panameña y extranjera.

De acuerdo con el citado artículo si 
el contribuyente no aporta elementos 
suficientes de prueba y su contabilidad 
y documentación no revela claramente 
la proporción o el monto de las rentas, 
costos y gastos que corresponda atribuir 
13 Op. Cit. Código Judicial de la República de Panamá, p. 

201.
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a una y otra fuente, la Dirección Gene-
ral de Ingreso puede utilizar todos los 
elementos de juicio para la determi-
nación de la renta de fuente paname-
ña, sin perjuicio de lo que establece el 
artículo 19 de dicho Decreto.

En cuanto a la frase se presume cierto 
los actos de la administración pública y 
que podemos ver que se encuentra en el 
Decreto de Gabinete 109 de 1970, la mis-
ma no debe reemplazar una prueba. Esto 
sería que la palabra de una de las partes, 
es decir, del fisco, vale más que la palabra 
del contribuyente, colocándolo en un es-
tado de desigualdad. Esto sería también 
violar el principio de presunción de ino-
cencia del contribuyente. La presunción 
para que tenga un grado de importancia 
debe estar respaldada por los medios de 
prueba que hagan que dicha presunción 
sea cierta.

Para efectos probatorios se conside-
ran ciertos los hechos consignados en 
la declaración tributaria, en las adicio-
nes a los mismos o en las respuestas a 
requerimiento administrativo, siempre 
y cuando sobre tales hechos las disposi-
ciones no exijan una comprobación es-
pecial. Otro tipo de presunciones son las 
de aprovechamiento económico de los 
bienes, puesto que se presume que el po-
seedor inscrito de un inmueble o quien 
parezca titular de un bien mueble suje-

to a inscripción o registro, lo aprovecha 
económicamente en su beneficio.

F. Medidas probatorias para mejor 
proveer

Giuliani Fonrouge y Navarrine, expre-
san que esta posibilidad de actuar de 
oficio responde al propósito de reunir 
en el proceso los mayores elementos de 
juicio para que la resolución se adecué 
a conceptos de justicia y equidad, razón 
por la cual las medidas pueden dictarse 
aun ante el silencio del afectado, porque 
siempre deben resolverse conforme a la 
verdad objetiva y no a lo alegado y pro-
bado por las partes.

El Procedimiento Administrativo Ge-
neral de Panamá permite que, además 
de las pruebas pedidas, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en otras disposiciones de 
la Ley, el funcionario de primera instan-
cia deberá ordenar la práctica de todas 
aquellas pruebas que estime conducen-
tes o procedentes, para verificar las afir-
maciones de las partes y la autenticidad 
y exactitud de cualquier documento pú-
blico o privado en el proceso; y el de se-
gunda practicará aquéllas que sean ne-
cesarias para aclarar puntos oscuros o 
dudosos del proceso, tal y como se puede 
observar en el artículo 147 de la Ley 38 
de 2000 ya transcrito.
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A su vez, el Código Fiscal de Panamá 
prevé que el organismo o funcionario 
superior que de conformidad con la ley 
deba tramitar un recurso de apelación, 
podrá ordenar la práctica de las pruebas 
que juzgue necesarias para la acertada 
resolución del asunto, debiendo, cuando 
ejercite tal facultad, poner estas pruebas 
en conocimiento del interesado para que 
dentro del plazo de ocho días hábiles ale-
gue respecto de ellas lo que estime pro-
cedente. 

Otro aspecto que contempla las nor-
mas de procedimiento general es que se 
obliga al funcionario de primera instan-
cia a ordenar la práctica de todas aqué-
llas pruebas que estime conducentes o 
procedentes para verificar las afirmacio-
nes de las partes y la autenticidad y exac-
titud de cualquier documento público o 
privado en el proceso.

G. Desjudicialización de la prueba tri-
butaria

Aun cuando no es compartida plena-
mente por abogados del sector público, 
existe una tendencia de desjudicializar el 
procedimiento administrativo tributario 
en cuanto a los requisitos que enjuician 
la prueba documental que actualmente 
está regulada por el Código de Procedi-
miento Civil, dándole preferencia a la Ley 

de Procedimiento Administrativo Gene-
ral, que jerárquicamente se encuentra en 
un nivel superior como norma remisoria 
en el ámbito del procedimiento ordina-
rio en materia fiscal. Por ejemplo el Có-
digo Fiscal de Panamá establece que si la 
norma fiscal no regula un determinado 
aspecto del procedimiento, sus vacíos 
serán cubiertos por la Ley de Procedi-
miento General y cuando ésta no supla 
los vacíos del Código Fiscal, lo suplirá la 
norma de procedimiento civil del Código 
Judicial de Panamá. En tal sentido, con 
el propósito de que exista igualdad de 
oportunidades en el procedimiento ad-
ministrativo tributario y que se busque 
la verdad material y no formal, se ha de-
terminado que en los casos de pruebas 
documentales cuando se trate de copia o 
facsímiles se obliga a la administración 
pública asegurarse de la autenticidad del 
mismo, confrontándolas con su original 
en un periodo razonable después de su 
recepción, o por cualquier otro medio 
que considere apropiado. Si posterior a 
dicho periodo otorgado el contribuyente 
no cumple con lo ordenado se enjuiciaría 
la prueba según las normas del Código 
de Procedimiento Civil que son más rí-
gidos sus requisitos. El problema de uti-
lizar la norma procedimental civil para 
efectos de verificar el cumplimiento de 
los requisitos de idoneidad de la prueba 
de forma directa es que si no cumple con 
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dichos requisitos, las pruebas serían re-
chazadas de plano, imperando el excesi-
vo formalismo que está prohibido por la 
norma constitucional.

H. La prueba documental es reglada

La noción de prueba documental en el 
campo tributario es una noción reglada 
porque la Ley define las exigencias que 
debe tener para que posea valor en la re-
lación fisco contribuyente y que también 
podría ser sujeto de valuación en el pro-
cedimiento administrativo tributario, en 
atención a la naturaleza del documento 
(público o privado), un ejemplo tangible 
de este señalamiento, lo encontramos en 
el documento denominado facturas que 
debe proporcionar una serie de informa-
ción y obedecer a una formalidad de lo 
contrario podría ser objetado el gasto e 
incluso perder mérito probatorio en la 
etapa decisoria del procedimiento admi-
nistrativo tributario.

Igual observación puede predicarse de 
la forma como el contribuyente debe lle-
var sus registros contables y la declara-
ción jurada de renta con base a NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA o NIIF´S. (Artículo 20 del 
Decreto Ejecutivo 170 de 1993, reforma-
do por el Decreto ejecutivo 98 de 27 de 
septiembre de 2010 reglamentario del 

impuesto sobre la renta, que exige que 
los contribuyentes que utilicen el siste-
ma de devengados lo hagan de conformi-
dad con las NORMAS INTERNACIONA-
LES DE INFORMACIÓN FINANCIERA o 
NIIF´S).

I. Refrendo o certificaciones de conta-
dor público autorizado

Dentro de los actos propios del CPA 
se encuentran la facultad de dar fe pú-
blica sobre la información financiera de 
una persona natural o jurídica a terceros 
interesados. El refrendo de contador pú-
blico no es un requisito para admitir una 
prueba documental privada en el proce-
dimiento administrativo tributario, pero 
sí puede ser un elemento importante a 
considerar por el operador de justicia al 
momento de dar mérito probatorio en la 
fase decisoria. Es decir, la ausencia del 
refrendo del CPA, de una certificación 
de ingresos u otros no invalida la prueba 
que se trate, pero le podría restar valor 
probatorio, ya que son ellos los que dan 
fe pública sobre los actos propios de la 
profesión de CPA.

J. Liquidaciones adicionales

Las liquidaciones adicionales son 
aquéllas que realiza la Administración 
Tributaria para determinar las diferen-
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cias de renta gravable no declarada por 
el contribuyente en su declaración de 
renta voluntaria. Generalmente el audi-
tor prepara unos cuadros de liquidación 
donde determina tales variaciones, pero 
deben estar en el expediente adminis-
trativo para revisión del juzgador y de la 
parte alcanzada, acompañados de todos 
los medios de prueba (facturas fiscales, 
registros contables, otros) que susten-
ten las diferencias dejadas de declarar 
de ingresos, costos o gastos por el con-
tribuyente en los formularios de ren-
ta, impuesto de transferencia de bienes 
muebles corporales y prestación de ser-
vicios (ITBMS que es el IVA en otras le-
gislaciones), así como también retencio-
nes realizadas o no de dicho impuesto, 
remesas, planilla ocasional o similares. 
También los cuadros de liquidación adi-
cional deben ser sujetos a pruebas arit-
méticas con el propósito de verificar la 
integralidad de los resultados por parte 
del contribuyente y de las autoridades 
de primera y segunda instancia y dejar 
constancia de dicha revisión.

Conclusiones

• Le corresponde a las partes probar 
el derecho alegado.

• Las partes son iguales ante la ley.

• El procedimiento administrativo 
tributario admite todos los medios 
de pruebas siempre que sean prue-
bas lícitas, conducentes, eficaces y 
pertinentes.

• La prueba documental contable es 
reglada.

• Los principios que rigen la prueba 
son una guía para la administración 
y el obligado tributario.

• La presunción de legalidad de los 
actos de la administración pública 
admite prueba en contrario.

• La carga de la prueba inicial es de 
quien alegue un derecho.

• La prueba testimonial es pre consti-
tuido.

• La prueba pericial contable debe es-
tar sustentada al igual que las liqui-
daciones adicionales hechas por la 
autoridad tributaria.

• El Contador Público Autorizado es 
el profesional que da fe pública so-
bre los actos propios de la profesión 
de contador y la ausencia de su re-
frendo no invalida la prueba docu-
mental pero sí podría restarle méri-
to probatorio.
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• Los peritos deben ceñirse a respon-
der las preguntas objeto del perita-
je de forma objetiva.

Magistrado Mtro. Allan Poher Barrios 
Rosario
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Nuevas tendencias en el tratamiento de la prueba 
en materia tributaria

Admisibilidad de la prueba principio 
de no autoincriminación

Uno de los principales problemas que 
se presenta ―en relación a la admisibi-
lidad de la prueba―, es la forma de su 
recolección. Así se alega la violación del 
derecho de defensa, en la medida en que 
antes de tomarle declaración al presunto 
inculpado no se cumplió con las llama-
das “Advertencias Miranda” que suponen 
la información acerca del derecho a ser 
asistido por un abogado o que sus decla-
raciones podrían incriminarlo o ser utili-
zadas por la Administración en su contra.

La teoría del “fruto del árbol envene-
nado” sostiene que, dicha ilicitud, conta-
mina todo el cúmulo probatorio y resulta 

suficiente para invalidar toda la prueba 
en que se basa la imputación del acto ad-
ministrativo impugnado. 

La Administración no lograría ―bajo 
este supuesto―, probar el aspecto mate-
rial de la infracción que se imputa. Uno 
de los problemas que se presentan al 
realizar la actuación inspectiva al contri-
buyente y tomarle la declaración corres-
pondiente es si se cumplió o no con las 
citadas “Advertencias Miranda”.

En caso de que se omitan dichas ad-
vertencias y apelando a la teoría del 
“fruto del árbol envenenado”, la referida 
ilicitud contamina todo el cúmulo proba-
torio y resulta suficiente para invalidar 
toda la prueba en que se funda la impu-
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tación contenida en el acto administrati-
vo impugnado.

En consecuencia, la Administración 
no lograría probar el aspecto material 
de la infracción que se imputa, siendo 
las pruebas agregadas, insuficientes e in-
completas.

La defensa de la Administración, por 
su parte, sostiene que el “principio de 
no autoincriminación” rige indiscutible-
mente en materia penal, único ámbito en 
el que encuentra justificación, no siendo 
trasladable a la órbita tributaria. Sostie-
ne que dicho principio resulta contra-
dictorio, incompatible e inconciliable 
con el deber de colaboración que rige en 
la especie. La declaración no se efectuó 
bajo coacción a prestarla ni se le indujo 
a declarar en sentido alguno. No se ha 
vulnerado ningún derecho sustancial del 
declarante y se ha respetado el debido 
procedimiento.

Existe un fundamento probatorio que 
excede las declaraciones del actor, que 
demuestran la maniobra defraudatoria. 

Para la Administración el principio 
queda excluido en materia tributaria por 
la prevalencia del deber de colaboración 
que establece el artículo 70 del Código 
Tributario Uruguayo.

La referida norma preceptúa: “(Obli-
gaciones de los particulares).- Los contri-
buyentes y responsables están obligados 
a colaborar en las tareas de determina-
ción, fiscalización e investigación que 
realice la Administración (…)”. 

El Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo en el Uruguay sostiene que el 
proceso administrativo debe ajustarse a 
las exigencias del debido proceso, reco-
nocido como garante esencial del “Esta-
do de Derecho” que incluye ―en forma 
fundamental―, el derecho de defensa en 
su más amplia expresión.

Las referidas “advertencias” deben 
considerarse corolarios de tal derecho, 
en cuanto alertan al posible inculpado 
sobre su derecho a contar con defensa 
letrada y a no auto-incriminarse, siendo 
una garantía del ser humano, expresa-
mente reconocida en el artículo 20 de la 
Constitución de la República Oriental del 
Uruguay, así como en el literal g del ar-
tículo 8.2 del Pacto de San José de Costa 
Rica, ratificado por la Ley N° 15.737 para 
nuestro país. 

Se trata de un principio de rango cons-
titucional y, como tal, no puede interpre-
tarse que la obligación legal de colabora-
ción con la Administración (artículo 70 
del Código Tributario Uruguayo) pueda 
excluirlo para validar una confesión ob-
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tenida sin dar cumplimiento con las ga-
rantías básicas. 

La prueba recibida bajo dichas cir-
cunstancias no tiene valor probatorio al-
guno. Encuadra en el concepto de prueba 
inadmisible por razones de legitimidad 
que derivan de la necesidad de prote-
ger derechos fundamentales, siendo su 
consecuencia la exclusión del proceso: 
la confesión bajo dichas circunstancias 
debe tenerse por no realizada.

Concepto de prueba inadmisible

Corresponde recordar que prueba in-
admisible es la contraria a una regla de 
Derecho. Así la prueba admisible es la 
compatible con el ordenamiento jurídi-
co, en tanto inadmisible es la prohibida 
por el mismo ordenamiento (Conf. Enri-
que Tarigo “Lecciones de Derecho Pro-
cesal Civil”, tomo II, pág. 26; Jorge Ma-
rabotto “Curso sobre el Código General 
del Proceso” tomo I, pág. 144; Enrique 
Vescovi y colaboradores, obra conjunta 
“Código General del Proceso Comentado, 
Anotado y Concordado”, tomo IV, págs. 
272/273; Ángel Landoni Sosa “Código 
General del Proceso” volumen II-A, tomo 
I, pág. 429). La prueba inadmisible se ca-
racteriza por su colisión con la norma de 
derecho que la prohíbe, ya sea en forma 
genérica (para todos los casos) o en for-
ma específica (para el caso concreto).

Se entiende por admisión de la prueba 
la aceptación por el juez de la causa de 
los medios ofrecidos por las partes. Así 
Devis Echandia define la admisión como 
el “acto procesal por el cual el juez acce-
de a que un medio de prueba determina-
do sea considerado como elemento de 
convicción en ese proceso y ordena agre-
garlo o practicarlo según el caso” (Conf. 
“Teoría General de la Prueba Judicial” 
tomo I, pág. 282, Buenos Aires, 1988).

Es ilícita y priva de legitimidad a una 
decisión judicial o administrativa la 
prueba que está prohibida por la ley ex-
presamente o porque contradice normas 
―reglas o principios― esenciales del or-
denamiento jurídico (Conf. Enrique Ves-
covi y colaboradores, “Código General 
del Proceso Comentado, Anotado y Con-
cordado”, tomo IV, pág. 273).

Alcance del vicio producido

No puede aceptarse que el vicio alcan-
ce sólo a la prueba originaria, sino que 
debe admitirse que lo hace a la prueba 
derivada de la ilicitud y con dependencia 
de ella. 

Así la doctrina ha señalado que “la efi-
cacia refleja de la prueba ilícita alcanza 
no sólo a la prueba originaria practica-
da ilícitamente, sino a todas aquellas 
pruebas (derivadas) que, aunque hayan 
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sido obtenidas lícitamente tienen su ori-
gen en la información o datos obteni-
dos como consecuencia de la actuación 
ilícita inicial” (Conf. Miranda Estampes, 
Manuel “La Prueba ilícita: la regla de ex-
clusión probatoria y sus excepciones” en 
Revista Catalana de Securetat Pública, 
mayo 2010, pág. 139). 

“(…) son ilícitas las pruebas indirecta-
mente obtenidas a partir de la lesión de 
un derecho fundamental. Se trata, más 
exactamente, de las pruebas lícitamente 
obtenidas a partir de las informaciones 
de una prueba ilícita, lo que se denomina 
prueba ilícita o derivada (…) este efecto 
reflejo o dominó (…) no es sino una ma-
nifestación de lo que la doctrina nortea-
mericana llama la teoría de los frutos del 
árbol envenenado (…) que expresa la nu-
lidad de todo aquello que trae por causa 
un acto nulo y que hay que llevar hasta 
las últimas consecuencias: es nula toda 
prueba obtenida directa o indirectamen-
te con violación de derechos y libertades 
fundamentales” (Conf. Gascón Abellán, 
Marina “Freedom of proof? El incues-
tionable debilitamiento de la regla de la 
prueba ilícita” en Jueces para la Demo-
cracia N° 52, marzo 2005, pág. 59).

Prueba vinculada con el vicio

También se ha sostenido la nulidad de 
la confesión que se obtiene del presun-

to imputado, aprovechando los cono-
cimientos adquiridos en un acto ilícito, 
usando información obtenida, por ejem-
plo, en un registro afectado por nulidad. 

Los interrogatorios con base en esa 
prueba ilícita están tan conectados con 
el acto ilícito como la declaración de un 
interviniente, aunque existan elementos 
interpuestos que puedan hacer parecer 
algo distinto. “No es la inmediación tem-
poral la única vía por la que una prueba 
puede considerarse dependiente sino 
toda aquella que aproveche, en relación 
de causalidad un acto inválido” (Conf. 
Asencio Mellado, José María “La teoría 
de la conexión de antijuricidad como ins-
trumento de limitación de los derechos 
fundamentales” Jueces para la Democra-
cia N° 66, noviembre 2009, págs. 90/92).

Por otra parte, no puede aceptarse 
que el vicio se extienda a la prueba pro-
ducida con anterioridad y con total inde-
pendencia de la alcanzada por el vicio. 

Así se admite la valoración de otras 
pruebas con tal que no exista “conexión 
de antijuricidad” entre la viciada y la 
prueba posterior (Conf. Pérez Nieto, Ra-
fael “Informe sobre Derecho Sanciona-
dor Tributario”, Valencia, Ed. Foro Jurídi-
co, 2013, pág. 135).
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El Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo Uruguayo admitió la validez de 
las actuaciones que comenzaron con una 
inspección y la verificación subsiguiente 
de la autenticidad de las facturas de doce 
empresas ―que figuraban como provee-
doras de la contribuyente― con la que 
pudo establecerse que tales facturas eran 
apócrifas. Mucho después se tomó decla-
ración al actor, la que fuera cuestionada 
por omisión de la debida advertencia. 

Es decir, que la Administración ―ac-
tuando conforme a Derecho― había ob-
tenido con bastante anterioridad a la 
declaración impugnada elementos pro-
batorios sobre las irregularidades de la 
contabilidad de la contribuyente.

En dicho contexto, a juicio del Tribu-
nal Uruguayo, el reconocimiento de la 
ilicitud de la confesión no irradia ilicitud 
sobre pruebas independientes de ella, 
que no están vinculadas a la declaración, 
e incluso obtenidas con anterioridad en 
el tiempo.

Mucho tiempo antes de la declaración 
de la actora ya existían elementos pro-
batorios suficientes para demostrar la 
infracción que dio mérito a la determi-
nación tributaria. El material probatorio 
obtenido antes de la declaración resulta 
claro y suficiente aún prescindiendo de la 
confesión ilícita (sentencia N° 700/2017 

del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo Uruguayo).

Obtención de la verdad

En definitiva, corresponde admitir 
que el proceso judicial debe orientarse 
a la obtención de la verdad, pero no se 
puede arribar a ella a cualquier costo y, 
de cualquier manera. 

Así los ordenamientos jurídicos tienen 
que preservar otros valores que se con-
sideran merecedores de protección. En 
consecuencia, hay que buscar la verdad, 
pero no de cualquier manera. Así corres-
ponde proteger determinados valores, 
como la libertad y la dignidad humana 
tanto o más valiosos que la averiguación 
de la verdad.

Existen reglas que tutelan determina-
dos valores extraprocesales que se con-
sideran relevantes (el interés público, la 
privacidad de ciertas relaciones, la liber-
tad, la dignidad humana, entre otros) y 
se hacen prevalecer frente a las exigen-
cias de averiguación de la verdad. 

Una prueba obtenida a partir de escu-
chas telefónicas irregulares o de un alla-
namiento sin orden judicial previa no 
podría ingresar válidamente al proceso 
por haber sido logradas violentando las 
garantías de admisión del material fácti-
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co. Por lo que procede sacrificar el pro-
pósito de obtención de la verdad en aras 
de la protección de otros valores más va-
liosos.

En la medida en que las pruebas son 
obtenidas en forma ilícita resultan nulas 
pues se han conseguido violando las ga-
rantías institucionales de su admisión.

Incorporación de la prueba 
informática obtenida 

en la inspección

Uno de los problemas que se presen-
tan con las inspecciones por parte del 
organismo de previsión se manifiesta 
cuando el personal actuante, además de 
retirar diversa documentación, copia un 
archivo relacionado ―supuestamente―, 
con los sueldos correspondientes al per-
sonal de la empresa inspeccionada. Re-
sulta trascendente la forma en que se ha 
de recabar esa prueba. 

En varias oportunidades, los referidos 
datos fueron extraídos de una computa-
dora que manejaba la gerente adminis-
trativa de la firma, procediendo sólo a su 
copiado, pero sin imprimir en el acto ese 
contenido informático y sin entregar la 
copia respectiva al representante de la 
empresa. El material recién fue abierto 
e impreso en las oficinas del órgano ins-
pectivo, sin la intervención de un repre-

sentante responsable de la firma inspec-
cionada. De esta forma se afectaron las 
garantías del administrado.

El artículo 45 del Código Tributario 
Oriental establece que las diligencias y 
comprobaciones que realicen los fun-
cionarios se documentarán en actas cir-
cunstanciadas por los mismos, de las que 
se dejará copia al interesado. El planteo 
de dicho caso se puede ver en la senten-
cia N° 27 de 7 de febrero de 2007 del Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo.

También se ha cuestionado ―en otra 
circunstancia―, que en el acta al final se 
agregara que se corroboró el contenido 
de los diskettes, la que no fue firmada 
por la representante de la empresa. Por 
otra parte, los referidos diskettes no fue-
ron impresos en el momento de la ins-
pección y, en consecuencia, tampoco fue-
ron signados por la representante de la 
empresa fiscalizada.

La prueba así obtenida e incorporada 
debe ser categorizada como ilícita e inad-
misible. Como indica la doctrina “la ad-
misibilidad de la prueba se relaciona, en 
cambio con la ilegalidad (posibilidad ju-
rídica) del medio propuesto para produ-
cirla o con el tiempo o la forma de su ofre-
cimiento o incorporación (Conf. De Santo, 
Víctor “La Prueba Judicial. Teoría y Prác-
tica”. 2 ed. Actualizada, 1994, pág. 68).
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El control de la prueba es doble en su 
producción y en los resultados de esa 
producción. Dicho contralor para nada 
compromete el carácter instructorio o 
inquisitivo del procedimiento habida 
cuenta que, el control por parte del inte-
resado sirve para la plena realización de 
los criterios rectores del procedimiento: 
legalidad objetiva, verdad material, de-
fensa del contribuyente (Conf. Gordillo, 
Agustín “Tratado de Derecho Adminis-
trativo”, tomo IV, 10a Edición) (sentencia 
N° 420 del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Uruguayo).

Al no extenderle copia a la inspeccio-
nada de la información extraída del equi-
po informático y grabada en CD, ni se lo 
citó en el momento de la impresión de 
los archivos, no se adoptaron medidas 
para garantizar su inalterabilidad puesto 
que fueron impresos con anterioridad a 
que el inspeccionado fuera citado ya que, 
cuando compareció, se le presentaron 
los archivos impresos para que fueran 
directamente reconocidos. 

La adquisición del medio de prueba 
(los archivos informáticos) no se ajustó 
a los parámetros de transparencia a los 
que debe ceñirse la actuación del órgano 
público.

El rechazo de la prueba obtenida por 
procedimiento ilegal, no se formula por 

una actitud meramente formalista sino, 
por el contrario, basado en un concepto 
de enorme profundidad, es decir que el 
formalismo (como siempre que se in-
troduce por razones justificadas) tiene 
como sentido la defensa de principios su-
periores, en este caso importantes dere-
chos y garantías, muy a menudo basados 
en la defensa de la personalidad humana 
(Conf. Vescovi, Enrique “Premisas para la 
consideración del tema de la prueba ilí-
cita” en La Justicia Uruguaya, tomo LXX, 
págs. 40/41) (sentencias N° 412/2014 y 
18/2015). 

Al privar a la parte de la posibilidad de 
controlar la información que contenía el 
archivo extraído de su sistema informá-
tico, se le afectó claramente en sus ga-
rantías, provocándole nulidad.

La doctrina ha señalado que “el dere-
cho de defensa no se limita a la posibili-
dad de ser oído antes de dictarse resolu-
ción; corresponde también el derecho a 
ser notificado de la existencia del proce-
dimiento, a conocer el contenido de las 
actuaciones, a comparecer reclamando lo 
que entienda corresponde con el patro-
cinio letrado que se juzgue conveniente, 
a que se diligencia la prueba admisible, 
pertinente y conducente que se ofrecie-
ra, a que se resuelvan las pretensiones 
en un procedimiento de duración razo-
nable y que se dé conocimiento de los 
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motivos de la decisión de la Administra-
ción (Conf. Cajarville Peluffo, Juan Pablo 
“Sobre Derecho Administrativo”, tomo II, 
Segunda Edición ampliada, Fundación 
de Cultura Universitaria, pág. 176). 

Conclusiones

La obtención de la prueba es uno de 
los ejes fundamentales del proceso, las 
partes y el juez deben orientarse a la 
búsqueda de la verdad, pero no se puede 
arribar a ella a cualquier costo pues “el 
fin no justifica los medios”.

Por lo que debe procurarse la protec-
ción de determinados valores que son 
tanto o más valiosos que la averiguación 
de la verdad en sí misma.

Ello por cuanto, la obtención de prue-
bas ilícitas que resulten nulas ―al violar 
garantías institucionales― lleva a dilato-
rias y demoras en la dilucidación de los 
procesos y en la búsqueda de la justicia.

Ministro Dr. Eduardo José Vázquez Cruz



Retos en los procedimientos tributarios frente 
a los medios de prueba electrónicos

Mtra. Cristina Huertas Lizarzaburu
Vocal Presidenta-Sala 8, Tribunal Fiscal, 
Ministerio de Economía y Finanzas

Perú
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Retos en los procedimientos tributarios frente 
a los medios de prueba electrónicos

Actualmente, la información que 
circula en Internet resulta determinante 
para acreditar una serie de hechos que 
son relevantes en el Derecho y específi-
camente en procesos o procedimientos, 
siendo que el Derecho Tributario y los 
procedimientos tributarios no son aje-
nos a ello.

En efecto, los medios electrónicos, el 
Internet y los nuevos medios de comu-
nicación como el Whatsapp, Skype y 
Messenger, las redes sociales y aplicacio-
nes, por su agilidad y cercanía temporal 
son de aceptación y uso generalizado no 
solo en las relaciones sociales sino tam-
bién comerciales. De igual manera, los 
avances tecnológicos facilitan el inter-
cambio comercial, reduciendo costos e 

incrementando las posibilidades de cre-
cimiento y competencia por la rapidez 
con que se mueve el Internet. 

En este contexto, no es inusual que a 
través de dichos medios se gesten acuer-
dos comerciales y empresariales y que 
existan negocios que funcionan en línea 
o que en línea se evidencien hechos que 
sean relevantes para la tributación, los 
cuales deben ser acreditados a través 
de medios de prueba que distan de los 
tradicionalmente conocidos en tanto los 
soportes que los contienen son de corte 
electrónico. Es este el ámbito de la llama-
da prueba electrónica.

La presencia de los componentes tec-
nológicos e informáticos plantea retos 
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tanto a los administrados –y quienes los 
asesoran– como a los funcionarios de la 
Administración Tributaria y órganos en-
cargados de resolver controversias tri-
butarias. 

Así, se requiere conocer las diversas 
formas en que se manifiestan los medios 
probatorios de carácter electrónico, sa-
ber cómo recoger estos medios de prue-
ba, cómo presentarlos y custodiarlos, así 
como comprender cómo funcionan los 
mecanismos que permiten asegurar que 
los datos recogidos en tales medios pro-
batorios no han sido alterados indebida-
mente, entre otros.

Teniendo en cuenta la problemática 
planteada, analizaremos las particulari-
dades del medio de prueba electrónico 
a fin de determinar si es que los prin-
cipios establecidos para la admisión de 
medios probatorios resultan suficientes 
o si tratándose de los medios de prueba 
electrónicos se requiere la observancia 
de aspectos adicionales a efecto de su 
admisión, actuación y valoración. Pre-
viamente revisaremos el marco en el 
cual resulta relevante el medio de prue-
ba electrónico, es decir, el debido proce-
dimiento y como parte de él, el derecho 
a probar y lo que implica, incluyendo los 
principios que deben observarse.

Debido procedimiento 
y derecho a probar

La Constitución Política del Perú con-
sidera a la observancia del debido pro-
ceso como un principio de la función ju-
risdiccional en el numeral 3 del artículo 
139°, disposición que se sitúa en el ca-
pítulo correspondiente al Poder Judicial, 
lo que ha generado polémica respecto a 
su aplicación al ámbito administrativo. 
Sin embargo, la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional ha fijado como cri-
terio que el debido proceso es un dere-
cho fundamental de naturaleza procesal 
con alcances genéricos, lo que incluye a 
ámbitos sobre los que se aplica. Así, en la 
sentencia emitida el 29 de agosto de 2006 
en el Expediente N° 3075-2006-PA/TC, 
ha señalado: “queda claro que dicho atri-
buto desborda la órbita estrictamente 
judicial para involucrarse o extenderse 
en otros campos como el administrativo, 
el corporativo particular, el parlamen-
tario, el castrense, entre muchos otros, 
dando lugar a que en cada caso o respec-
to de cada ámbito pueda hablarse de un 
debido proceso jurisdiccional, de un de-
bido proceso administrativo, de un debi-
do proceso corporativo particular, de un 
debido proceso parlamentario, etcétera”.

En la misma línea, resulta oportuno 
citar la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional el 16 de enero de 2012 en 
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el Expediente N° 03891-2011-PA/TC, en 
la cual se indicó que: “el debido proceso 
administrativo supone, en toda circuns-
tancia, el respeto –por parte de la admi-
nistración pública o privada– de todos los 
principios y derechos normalmente invo-
cables en el ámbito de la jurisdicción co-
mún o especializada, a los cuales se refie-
re el artículo 139° de la Constitución (juez 
natural, juez imparcial e independiente, 
derecho de defensa, etc.)”, precisándose 
que el “fundamento principal por el que 
se habla de un debido procedimiento ad-
ministrativo encuentra sustento en el he-
cho de que tanto la jurisdicción como la 
administración están indiscutiblemente 
vinculados a la Carta Magna, de modo que 
si ésta resuelve sobre asuntos de interés 
de los administrados, y lo hace mediante 
procedimientos internos, no existe razón 
alguna para desconocer las categorías in-
vocables ante el órgano jurisdiccional”.

El reconocimiento de la garantía del 
debido proceso en el ámbito adminis-
trativo implica que se pueda afirmar que 
la exigencia de la observancia del debi-
do procedimiento administrativo tiene 
base constitucional, lo cual es de suma 
importancia en el ámbito tributario, no 
solo atendiendo al procedimiento con-
tencioso tributario en el cual el adminis-
trado controvierte, en primera instancia 
a través del recurso de reclamación ante 
la Administración Tributaria que emitió 

el acto recurrido, la validez de este, y en 
segunda instancia ante el Tribunal Fiscal 
mediante el recurso de apelación,1 sino 
debido al desarrollo del procedimiento de 
fiscalización que motivará la emisión de 
los actos de determinación de obligacio-
nes tributarias, etapa en la cual el deudor 
tributario se relaciona estrechamente con 
la Administración Tributaria, sobre todo 
a efecto del aporte, admisión y valoración 
de medios probatorios.2

Es importante señalar que el artículo 
2° de la Constitución Política del Perú, 
referido a los derechos fundamentales 
de la persona, reconoce como tal al dere-
cho a la legítima defensa (numeral 23), 
lo cual no solo es concordante con la ga-
rantía contemplada por el citado artículo 
139°, sino que debe ser resaltado aten-
diendo a que el artículo 74° de nuestra 
Constitución establece que el Estado al 
ejercer su potestad tributaria debe res-
petar, entre otros, el principio de respeto 

1  El artículo 124° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-
2013-EF Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF 
señala que son etapas del procedimiento contencioso 
tributario: a) La reclamación ante la Administración 
Tributaria y b) La apelación ante el Tribunal Fiscal.

2  Cabe señalar que la jurisprudencia del Tribunal Fis-
cal ha reconocido al debido procedimiento y como 
parte de tal, al derecho de defensa, como garantías 
que deben ser respetadas en el procedimiento de 
fiscalización. Al respecto, véase las Resoluciones del 
Tribunal Fiscal N° 01060-3-1997, 01644-1-2006 y 
12253-2-2007, entre otras.
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a los derechos fundamentales de la per-
sona, habiendo dispuesto que no surten 
efectos las normas dictadas en violación 
de tales principios. Cabe señalar que no 
debe entenderse que tal obligación está 
dirigida solamente al legislador tributa-
rio cuando crea o regula tributos, sino 
como aplicable a toda disposición tribu-
taria y, por tanto, a la Administración Tri-
butaria cuando, en el ámbito de su com-
petencia, actúa dentro de tal marco legal.

Ahora bien, luego de haber señalado 
brevemente el fundamento para consi-
derar que la garantía constitucional al 
debido proceso se extiende al ámbito ad-
ministrativo, en el cual la conoceremos 
como debido procedimiento, cabe hacer 
referencia a la definición de este princi-
pio recogida por la Ley del Procedimien-
to Administrativo General.3 Al respecto 

3 En el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimien-
to Administrativo General, Ley N° 27444, aprobada 
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que in-
corpora las modificaciones realizadas por el Decreto 
Legislativo Nº 1272. Dicha ley es aplicable supleto-
riamente a los procedimientos tributarios conforme 
con lo dispuesto por la Norma IX del Título Prelimi-
nar del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, 
según la cual en lo no previsto por el Código Tribu-
tario o en otras normas tributarias podrán aplicarse 
normas distintas a las tributarias siempre que no se 
les opongan ni las desnaturalicen, supletoriamente se 
aplicarán los principios del Derecho Tributario, o en 
su defecto, los principios del Derecho Administrativo 
y los principios generales del Derecho. Es importante 
mencionar que la Quinta Disposición Complementa-

se indica que los administrados gozan de 
los derechos y garantías implícitos al de-
bido procedimiento administrativo, los 
cuales comprenden de modo enunciati-
vo mas no limitativo, los derechos a ser 
notificados, a acceder al expediente, a 
refutar los cargos imputados, a exponer 
argumentos y a presentar alegatos com-
plementarios, a ofrecer y a producir 
pruebas, a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda, a obtener una de-
cisión motivada, fundada en derecho, 
emitida por autoridad competente, y en 
un plazo razonable, y a impugnar las de-
cisiones que los afecten. Asimismo, se 
precisa que el debido procedimiento ad-
ministrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo, de modo que la 
legislación propia del Derecho Procesal 
es aplicable solo en cuanto sea compati-
ble con el régimen administrativo.4

De los derechos y garantías que com-
prende el debido procedimiento admi-
nistrativo, nos interesa resaltar, a efec-
to de este trabajo, el derecho a probar. 
Compartimos lo señalado al respecto

ria Final del Decreto Legislativo Nº 1311, que modi-
ficó el Código Tributario, ratificó la citada aplicación 
supletoria, indicando expresamente que no serían de 
aplicación a los procedimientos especiales tributa-
rios lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del artículo 
II del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

4  Énfasis añadido.



223

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018 

por Bustamante, según el cual el derecho 
a probar es aquel derecho subjetivo, per-
teneciente al grupo de los llamados de-
rechos fundamentales, que posee todo 
sujeto de derechos por el solo hecho de 
serlo, que le permite utilizar dentro de 
un proceso o procedimiento, conforme 
con los principios que lo delimitan y le 
dan contenido, todos los medios proba-
torios pertinentes que resulten necesa-
rios para acreditar los hechos que sir-
ven de fundamento a su pretensión o a 
su defensa.5 El mismo autor señala que 
el contenido esencial de dicho derecho 
comprende que se admitan, actúen y va-
loren debidamente los medios probato-
rios ofrecidos por los sujetos procesales 
legitimados para ellos, conforme con los 
principios que lo inspiran y delimitan.6

En similar sentido, Chau y Garay seña-
lan que el derecho a probar7 es un dere-
cho de carácter complejo que engloba al 
derecho a ofrecer medios probatorios, a 
que se admita la prueba ofrecida, a que 
se actúe el medio probatorio ofrecido y 
admitido, a contradecir la prueba admi-
tida y a que el medio probatorio admiti-
5 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “El derecho fun-

damental a probar y su contenido esencial”. En: Ius et 
Veritas, Revista de Estudiantes de la Facultad de De-
recho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, N° 14, p. 172.

6 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Op. Cit. pp. 178 y 
179.

7 Al que también se denomina derecho a defenderse 
probando. 

do, sometido a contradictorio y actuado, 
sea valorado adecuadamente y con la 
motivación debida.8

De las dimensiones del contenido 
esencial del derecho a probar, pondre-
mos énfasis en el derecho a que se valo-
ren debidamente los medios probatorios 
actuados ya que “el derecho a aprobar 
resultaría ilusorio si el juez no apreciara 
razonadamente todos los medios proba-
torios actuados en el proceso o procedi-
miento con el fin de sustentar su decisión”.9

Precisiones conceptuales: Medios de 
prueba, fuentes de prueba y prueba

En primer término, corresponde se-
ñalar que el Código Tributario, entre las 
disposiciones generales aplicables al 
procedimiento contencioso tributario, 
hace referencia a los medios probatorios 
en el artículo 125°, sin embargo, no con-
templa una definición, sino contiene un 
recuento de los medios probatorios que 
pueden actuarse en la vía administrativa, 
y a continuación hace referencia al plazo 
para ofrecer “pruebas” y actuarlas, entre 
otras reglas que deben observarse res-
pecto a las “pruebas”.
8 CHAU, Lourdes y GARAY, Gustavo. “Análisis de las re-

glas de preclusión del derecho a la prueba en el pro-
cedimiento contencioso tributario”. En: Revista del 
Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, N° 55. 
p. 209.

9 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Op. Cit. p. 184.
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Por su parte, la Ley del Procedimien-
to Administrativo General, norma que 
como se ha indicado, es de aplicación 
supletoria a los procedimientos tribu-
tarios, señala en el artículo 175° que los 
hechos invocados o que fueren condu-
centes para decidir un procedimiento 
podrán ser objeto de todos los medios de 
prueba necesarios, consignando un lis-
tado de medios probatorios. Asimismo, 
por ejemplo en los artículos 172° y 173° 
hace referencia a la exigencia de presen-
tación de “pruebas” o a su actuación.

El término prueba tiene una serie de 
sentidos atribuidos, de ahí que se indi-
que que debe focalizarse este vocablo 
dentro de determinado contexto,10 sien-
do uno de ellos el jurídico, de modo que 
se puede hablar de prueba jurídica en 
tanto construida dentro del sistema de 
derecho positivo, exista o no un procedi-
miento administrativo o judicial involu-
crado.

Tal como señala Del Padre “la palabra 
prueba es plurisignificante, susceptible 
de ser empleada para aludir (i) al hecho 
que se pretende reconstruir; (ii) a la acti-
vidad probatoria; (iii) al medio de prue-
ba; (iv) al procedimiento organizacional; 
(v) al resultado del procedimiento; o (vi) 

10 DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. La prueba en el Derecho 
Tributario. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., 
Lima, 2012, p. 106.

al efecto del procedimiento probatorio en 
la convicción del destinatario. Esta polise-
mia proviene, principalmente, de las dife-
rencias en cuanto al alcance del término, 
a los diversos momentos en que la prueba 
es considerada, a la estructura abierta 
del lenguaje y a los aspectos relativos a su 
pertinencia”.11

Atendiendo a la citada pluralidad de 
sentidos y siguiendo a la Doctrina con-
sideramos que son medios de prueba 
todos aquellos elementos o instrumen-
tos utilizados por los sujetos procesales 
(las partes, el juzgador y los terceros le-
gitimados) para incorporar al proceso o 
procedimiento fuentes de prueba, tales 
como los documentos, la declaración 
de parte, la declaración de testigos, las 
inspecciones judiciales, los dictámenes 
periciales, etcétera.12 En palabras de Del 
Padre, son instrumentos utilizados para 
transportar los hechos al proceso, cons-
tituyendo hechos jurídicos en sentido 
amplio.13

Por su parte, las fuentes de prueba son 
“todos aquellos hechos (en sentido jurídi-
co amplio como objetos, acontecimientos 

11 DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. Op. Cit. p. 110.
12 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “El problema de 

la ‘prueba ilícita: Un caso de conflicto de derechos’. 
En: Themis, Revista editada por estudiantes de Dere-
cho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Se-
gunda Época, N° 43, Lima, 2001, p. 139.  

13 DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. Op. Cit. p. 129.
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y conductas) que se incorporan al proceso 
o procedimiento a través de los diversos 
medios de prueba, a partir de los cuales 
el juzgador puede encontrar o no la prue-
ba de otros hechos (como por ejemplo, las 
huellas dactilares que se descubren por 
medio de una pericia y acreditan quién 
cometió el delito), o de ellos mismos (como 
la escritura pública que acredita su pro-
pia existencia), que son objeto o materia 
de prueba”.14

Conforme con lo expuesto, los medios 
de prueba serán los que accedan al pro-
ceso o procedimiento, mientras que las 
fuentes serán los hechos que se preten-
de probar a través de los citados instru-
mentos.

En esta línea, “prueba” será el conjun-
to de razones o motivos proporcionados 
o extraídos de las diversas fuentes de 
prueba para producir convicción en el 
juzgador sobre la existencia o inexisten-
cia del hecho objeto de prueba.15

Como puede apreciarse, si la prueba es 
el convencimiento del juzgador respecto 
de un hecho o, para hacer referencia al 
procedimiento contencioso tributario, el 
convencimiento del órgano encargado 
de resolver, y sumamos a ello que tal 
convencimiento debe ser exteriorizado a 
14 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Idem.
15 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Op. Cit. p. 140.

través de un acto administrativo, se colige 
que dicho acto debe estar debidamente 
motivado.

Sobre este aspecto, el Tribunal Consti-
tucional16 ha señalado que el derecho al 
debido proceso comprende, a su vez, un 
haz de derechos que forman parte de su 
estándar mínimo, cobrando especial re-
levancia el derecho a la motivación de las 
resoluciones, el cual importa que la Ad-
ministración exprese las razones o justi-
ficaciones objetivas que la lleva a tomar 
una determinada decisión, las que pue-
den y deben provenir no sólo del orde-
namiento jurídico vigente y aplicable al 
caso, sino de los propios hechos debida-
mente acreditados en el trámite del pro-
ceso. En este sentido, el citado Tribunal 
señala que “un acto administrativo dicta-
do al amparo de una potestad discrecional 
legalmente establecida resulta arbitrario 
cuando solo expresa la apreciación indi-
vidual de quien ejerce la competencia ad-
ministrativa, o cuando el órgano adminis-
trativo, al adoptar la decisión, no expresa 
las razones que lo han conducido a adop-
tar tal decisión; de modo que, como ya se 
ha dicho, motivar una decisión no solo 
significa expresar únicamente al amparo 
de qué norma legal se expide el acto ad-
ministrativo, sino, fundamentalmente, ex-
poner en forma sucinta –pero suficiente– 
16 Entre otras, en la sentencia emitida en el Expediente 

N° 03891-2011-PA/TC.
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las razones de hecho y el sustento jurídico 
que justifican la decisión tomada.”

Sin embargo, tal como señalan Gas-
cón y García,17 si bien la necesidad de 
motivar es una exigencia incontestable, 
la cultura de la motivación ha encontra-
do una especial resistencia en el ámbito 
de la prueba, habiéndose centrado los 
esfuerzos en los problemas de interpre-
tación de las normas, asumiendo que el 
conocimiento de los hechos no plantea-
ba problemas o que, planteándolos, se 
solucionaban con la discrecionalidad o 
arbitrio judicial; no obstante, el juicio de 
hecho es tan o más problemático que el 
juicio de derecho.

Función de la prueba

Tal como se indicó previamente la ac-
tividad probatoria constituye el conven-
cimiento del juez o del órgano encarga-
do de resolver respecto de determinados 
hechos, siendo que solo él podrá concluir 
si hay o no prueba.

Respecto a la función de la prueba 
existen dos corrientes, la cognoscitiva y 
la persuasiva. La cognoscitiva concibe a 
la prueba como un instrumento de co-
nocimiento, una actividad encaminada a 

17 GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, 
Alfonso. La Argumentación en el Derecho. Palestra, 
Lima, 2005. pp. 363 y 364.

conocer o averiguar la verdad de los he-
chos controvertidos, asumiéndose como 
fuente de un conocimiento que es sólo 
probable.18 Bajo esta concepción, como 
señala Taruffo,19 la función de la prueba 
es ofrecer al juzgador elementos para 
establecer si determinado enunciado es 
verdadero o falso mediante conocimien-
to de la realidad.

La concepción persuasiva entiende a 
la prueba como un medio de persuasión 
que no tiene que ver con el conocimien-
to de los hechos, no prestándose para 
conocer su verdad o falsedad. Del Padre 
señala ello no implica un desprecio por 
la verdad o falsedad de los hechos, de 
modo que no se trata de una persuasión 
pura y simple desconectada de cualquier 
relación con el conocimiento, dado que 
quien habla lo hace en nombre de una 
verdad. Así, persuadir consiste en con-
traponer opciones, tratando de crear la 
convicción de la verdad de una opción 
frente a otra.20

Cabe indicar que, desde el punto de vis-
ta de la argumentación jurídica, se cues-
tiona la concepción persuasiva, indicán-
dose que la prueba, en cuanto actividad 

18 GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Al-
fonso. Op. Cit. p. 365.

19 TARUFFO, Michele, citada por DEL PADRE TOMÉ, Fa-
biana. Op. Cit. p. 221.

20 DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. Loc. Cit.
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consistente en comprobar la verdad de 
los enunciados fácticos es un sinsentido 
puesto que no puede discutirse si el co-
nocimiento del juez es correcto o no, sino 
que simplemente está persuadido; en 
esa medida señala que esta concepción es 
compatible con una concepción irracio-
nal de la prueba dado que la persuasión 
de un sujeto sobre algo es un estado psi-
cológico y dicha persuasión podría ba-
sarse en cualquier cosa que haya influido 
en la formación de tal estado y no necesa-
riamente en la producción de pruebas.21 
Así, para esta teoría, una concepción ra-
cional de la prueba exige distinguir entre 
los conceptos de verdadero y probado, 
lo que puede lograrse desde el punto 
de vista cognoscitivo en tanto orien-
tado a la comprobación de la verdad.

En este punto resulta relevante la va-
loración de las pruebas, concebida como 
el juicio de aceptabilidad de las infor-
maciones aportadas al procedimiento a 
través de los medios de prueba, de modo 
que valorar implicará evaluar si las hipó-
tesis o afirmaciones esbozadas pueden 
considerarse verdaderas.

Al respecto, Gascón y García señalan 
que el objetivo de los modelos de valora-
ción tienen que ser proveer de esquemas 
racionales para determinar el grado de 

21 DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. Op. Cit. p. 366.

probabilidad de las hipótesis, resaltando 
al denominado esquema valorativo de 
confirmación, según el cual una hipóte-
sis puede aceptarse como verdadera si 
no ha sido refutada por las pruebas dis-
ponibles y éstas la hacen probable, es 
decir, la confirman, o la hacen más pro-
bable que cualquier otra hipótesis sobre 
los mismos hechos.22

Lo desarrollado hasta este punto nos 
trae de regreso a la motivación. En efec-
to, si valorar la prueba consiste en deter-
minar si las afirmaciones introducidas al 
procedimiento a través de los medios de 
prueba son verdaderas o probables en 
grado suficiente, es decir, estimar su co-
rrespondencia con los hechos que descri-
ben, entonces es necesaria la motivación, 
que no será otra cosa que la explicitación 
de las razones que apoyan la verdad de 
tales afirmaciones. Lo contrario abona-
ría al campo de la arbitrariedad. 

Siguiendo a Gascón y García se puede 
señalar que la motivación debe consistir 
en dejar constancia de los actos de prue-
ba producidos, de los criterios de valora-
ción utilizados y del resultado de dicha 
valoración.23 En similar sentido, se ha 
pronunciado Bustamante al indicar que 

22 GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Al-
fonso. Op. Cit. p. 378.

23 GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Al-
fonso. Op. Cit. p. 418.
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el derecho a probar implica que un de-
recho a que se admitan, actúen y valoren 
adecuadamente los medios de prueba, 
teniéndolos en cuenta al momento de to-
mar una decisión, es decir, a que la valo-
ración se vea reflejada en la motivación, 
con prescindencia del resultado de la 
apreciación del juzgador.24

Ahora bien, teniendo como marco lo 
expuesto, procederemos a analizar los 
medios probatorios que han sido pre-
vistos por el ordenamiento tributario 
peruano, con especial incidencia en el 
medio probatorio electrónico, a efecto 
de que, a la luz de lo indicado respecto al 
derecho a probar y la necesidad de mo-
tivar los hechos en los que se funda una 
decisión, señalar los retos que se plantea 
a los órganos encargados de resolver.

Medios de prueba en los 
procedimientos tributarios 

Las legislaciones optan por fijar los 
medios de prueba que serán admitidos 
ya sea de forma taxativa o ejemplificati-
va. El ordenamiento administrativo pe-
ruano ha considerado una lista abierta 
o ejemplificativa en el artículo 175° de 

24 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “El problema de 
la ‘prueba ilícita: Un caso de conflicto de derechos’. 
En: Themis, Revista editada por estudiantes de Dere-
cho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Se-
gunda Época, N° 43, Lima, 2001, p. 145.  

la Ley del Procedimiento Administrati-
vo General, el cual señala que los hechos 
invocados o que fueren conducentes 
para decidir un procedimiento, podrán 
ser objeto de todos los medios de prue-
ba necesarios, salvo aquellos prohibi-
dos por disposición expresa; en particu-
lar, en el procedimiento administrativo 
procede: 1) Recabar antecedentes y do-
cumentos, 2) Solicitar informes y dictá-
menes de cualquier tipo, 3) Conceder 
audiencia a los administrados, interro-
gar testigos y peritos o recabar de ellos 
declaraciones por escrito, 4) Consultar 
documentos y actas, y 5) Practicar ins-
pecciones oculares.

Por su parte, el Código Tributario ha 
considerado una lista cerrada en el artícu-
lo 125° al indicar que los únicos medios 
probatorios que pueden actuarse en la 
vía administrativa son los documentos, 
la pericia y la inspección del órgano en-
cargado de resolver, los cuales serán va-
lorados por dicho órgano conjuntamente 
con las manifestaciones obtenidas por la 
Administración Tributaria. Es pertinen-
te señalar que el artículo 126° de dicho 
Código hace referencia a las pruebas de 
oficio, señalando que el órgano encarga-
do de resolver podrá, en cualquier estado 
del procedimiento, ordenar de oficio las 
pruebas que juzgue necesarias y solici-
tar los informes necesarios para el mejor 
esclarecimiento de la cuestión a resolver.
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Como hemos anotado previamente, 
la Ley del Procedimiento Administrati-
vo General es aplicable supletoriamente 
a los procedimientos tributarios, que se 
constituyen como procedimientos admi-
nistrativos especiales, en lo no previsto 
por el Código Tributario, siempre que las 
disposiciones aplicables no se opongan ni 
desnaturalicen a las normas tributarias. 
Teniendo en cuenta la regulación realiza-
da por el Código Tributario respecto a los 
medios probatorios que pueden actuarse 
en la vía administrativa, una primera afir-
mación que se desprende de las normas 
citadas es que en tanto el Código Tributa-
rio ha señalado una lista cerrada de me-
dios de prueba, es esta la regulación es-
pecífica que debe aplicarse y no la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

Un segundo punto surge con relación 
a la posibilidad de que tal lista cerrada 
solo pueda estar referida a los medios 
de prueba que las partes interesadas 
pueden ofrecer, es decir, a los medios de 
prueba aportados por las partes, mas no 
a los medios de prueba de oficio. Como 
se glosó previamente, el artículo 126° 
del Código Tributario señala que para 
mejor resolver, el órgano encargado po-
drán ordenar de oficio las pruebas25 que 

25 Atendiendo a las precisiones conceptuales antes con-
signadas, consideramos que en este punto se debe 
entender que –al igual que el artículo 125°– el legisla-
dor hace referencia a medios de prueba.

juzgue necesarias. Dicha atribución re-
sulta congruente con el contenido de las 
resoluciones que deberá dictar el órga-
no encargado de resolver conforme con 
el propio Código Tributario, el cual en el 
artículo 129° señala que las resoluciones 
expresarán los fundamentos de hecho y 
de derecho que les sirven de base y deci-
dirán sobre todas las cuestiones plantea-
das por los interesados y cuantas susci-
te el expediente, siendo que esto último 
hace referencia a que no hay una limita-
ción al planteamiento de las partes, sino 
que se puede actuar de oficio.

Tales disposiciones se enmarcan en 
el principio de verdad material recogido 
por la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, según el cual, en el pro-
cedimiento, la autoridad administrativa 
competente deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus de-
cisiones, para lo cual deberá adoptar to-
das las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, aun cuando no ha-
yan sido propuestas por los administra-
dos o hayan acordado eximirse de ellas; 
así como en el principio de impulso de 
oficio que señala que las autoridades de-
ben dirigir e impulsar de oficio el proce-
dimiento y ordenar la realización o prác-
tica de oficio de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias.
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Estando a las disposiciones y princi-
pios citados, corresponde determinar si 
es posible que, de oficio, el órgano encar-
gado de resolver pueda actuar y valorar 
un medio de prueba distinto a los con-
templados en el citado artículo 125° del 
Código Tributario. Consideramos que, si 
bien es cierto el órgano encargado de re-
solver está facultado para actuar de ofi-
cio en aras de la verdad material, lo cual 
concuerda con lo previamente señalado 
respecto a que solo el órgano encargado 
de resolver puede concluir si hay certe-
za sobre los hechos del caso, para lo cual 
puede actuar medios de prueba de oficio 
que le permitan tener conocimiento de 
tales hechos, ello solo se puede dar den-
tro del marco de los límites establecidos, 
por ejemplo, en cuanto a los medios de 
prueba que pueden ser actuados en un 
determinado procedimiento.26 En tal 
sentido, tal como señala el legislador del 
Código Tributario, los medios de prueba 
señalados por dicha norma son los úni-
cos que pueden actuarse en la vía admi-
26 Recordemos que el derecho a probar no es ilimita-

do, permitiéndose que el legislador establezca cier-
tas restricciones como por ejemplo la no utilización 
de determinados medios de prueba, sin perjuicio de 
considerarse, siguiendo a BUSTAMANTE ALARCÓN 
que las normas limitativas del derecho a probar de-
ben ser justificadas constitucionalmente, por ejemplo 
en los principios de celeridad y economía procesal. 
BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “El derecho fun-
damental a probar y su contenido esencial”. En: Ius et 
Veritas, Revista de Estudiantes de la Facultad de De-
recho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
N°14, Lima, pp. 180 y 181.

nistrativa, ya sea a pedido de parte o de 
oficio.

Teniendo en cuenta los medios de 
prueba pasibles de ser actuados en los 
procedimientos tributarios, pasaremos 
a revisar aquellos que guardan relación 
con la denominada prueba electrónica, 
es decir, el resultado que se forma en 
un medio de prueba electrónico. Al res-
pecto, consideramos que en tanto no se 
ha individualizado al medio de prueba 
electrónico en sí mismo en nuestro or-
denamiento, la forma en que los hechos 
contenidos en los medios electrónicos 
pueden entrar a un procedimiento tri-
butario es a través de los instrumentos 
o medios de prueba reconocidos por el 
Código Tributario, específicamente los 
documentos, peritajes e inspecciones.

Documento y documento electrónico

Respecto al medio de prueba docu-
mento, el Código Tributario en su Cua-
dragésimo Primera Disposición Final ha 
establecido “Entiéndase que  cuando en el 
presente Código se hace referencia al tér-
mino ‘documento’ se alude a todo escrito 
u objeto que sirve para acreditar un he-
cho y en consecuencia al que se le aplica 
en lo pertinente lo señalado por el Código 
Procesal Civil”.27

27 Es interesante mencionar que si bien el ordenamien-
to llamado a aplicarse supletoriamente en primer tér-
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El Código Procesal Civil en el artículo 
233° contempla la misma definición de 
“documento”, es decir, señala que es todo 
escrito u objeto que sirve para acredi-
tar un hecho. Atendiendo a ello, resulta 
relevante analizar las demás disposicio-
nes del citado Código que pudieran ser 
aplicables a los procedimientos tributa-
rios, más aun cuando el legislador tribu-
tario ha señalado que debe analizarse 
su aplicación en lo que sea pertinente.

Así, el artículo 234° del Código 
Procesal Civil señala que son documen-
tos los escritos públicos o privados, los

mino es la Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, en este caso el legislador tributario consideró 
pertinente remitirse a la citada norma procesal civil, 
lo cual se explica porque, de la revisión de la citada 
ley, no se advierte que contenga una definición del 
medio de prueba documento, lo que implicaría que al 
igual que el ordenamiento tributario, el administrati-
vo también requerirá, en este punto, la remisión del 
Código Procesal Civil. Recuérdese que la Primera Dis-
posición Complementaria y Final del Código Procesal 
Civil señala que las disposiciones de dicho código se 
aplican supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su 
naturaleza. Asimismo, el numeral 1 del artículo VIII 
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que las autorida-
des 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 dicha ley, 
en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo y solo subsidiariamente a estas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compati-
bles con su naturaleza y finalidad. 

impresos, fotocopias, facsímil o fax, pla-
nos, cuadros, dibujos, fotografías, radio-
grafías, cintas cinematográficas, microfor-
mas tanto en la modalidad de microfilm 
como en la modalidad de soportes infor-
máticos, y otras reproducciones de audio 
o video, la telemática en general y demás 
objetos que recojan, contengan o repre-
senten algún hecho, o una actividad hu-
mana o su resultado.

Ahora bien, el concepto de documento 
era concebido como necesariamente li-
gado a la escritura, es decir, el escrito era 
el soporte documental. Sin embargo, ac-
tualmente, la noción de documento debe 
sustentarse en la idea central del sopor-
te material que no solo incluye al escrito 
sino que puede abarcar a cualquier tipo 
de soporte material, incluso los soportes 
informáticos, ya que lo auténticamen-
te importante no es el tipo de soporte 
en el que esté sustentado, sino que in-
dependientemente del material de que 
esté hecho, tal soporte sirva para probar, 
acreditar o hacer constar alguna cosa, o 
de otra forma, que tenga eficacia proba-
toria o cualquier otro tipo de relevancia 
jurídica. Así, siguiendo a ELÍAS BATU-
RONES, el documento se podría definir 
como “cualquier soporte material (inde-
pendientemente de su naturaleza, incluso 
redactado y firmado electrónicamente) 
que tenga una finalidad probatoria, o 
cualquier otro tipo de relevancia jurídica, 
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en su función de acreditar o hacer constar 
alguna cosa”.28

En palabras de FALCÓN,29 la informáti-
ca modificó el sentido de lo que es un do-
cumento, acarreando la sustitución del 
soporte en papel por el soporte óptico o 
magnético, así como la grafía tradicional 
por los campos electrónicos, incluso la 
común forma de suscripción ha sido sus-
tituida por la firma electrónica.

En este punto, cabe distinguir al do-
cumento creado telemáticamente del 
documento físico pero archivado elec-
trónicamente. El primero corresponde 
a un mensaje de datos propiamente di-
cho, mientras que el segundo es un do-
cumento que consta en medio tangible 
que es reproducido o archivado elec-
trónicamente, por ejemplo mediante el 
uso de un escáner o una cámara digital; 
en tal sentido, en este caso, nos encon-
traremos ante una copia de un docu-
mento y su valor probatorio será el de 
un documento representativo o copia.30

28 ELÍAS BATURONES, Julio José, La prueba de documen-
tos electrónicos en los Tribunales de Justicia, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2008. pp. 41-43.

29 Citado por DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. Op. Cit. p. 161.
30 Tal como lo indica CARNELUTTI, citado por DEL PA-

DRE TOMÉ, Fabiana. Op. Cit. p. 158, el hecho repre-
sentado documentalmente puede ser el propio do-
cumento, este documento que refiere y representa a 
otro, recibe técnicamente el nombre de copia, en con-
traste con el documento original.

Considerando la definición de docu-
mento electrónico así como el marco le-
gal aplicable al respecto, a efecto de los 
procedimientos tributarios, podemos 
concluir que dado que independiente-
mente del soporte material, lo relevante 
será que el documento recoja, contenga o 
represente algún hecho, o una actividad 
humana o su resultado, la dificultad no se 
presenta por el lado de la consideración 
de los documentos electrónicos como 
“documentos”, y que en su calidad de ta-
les puedan ser admitidos como medios 
de prueba en los procedimientos tribu-
tarios, sino que por las especiales carac-
terísticas de estos se pueda garantizar, 
entre otros, su fiabilidad, para cumplir 
con su misión, esto es, la de ser vehículo 
para que el órgano encargado de resolver 
tome conocimiento de los hechos.

Aspectos a observar en el caso par-
ticular de los medios de prueba elec-
trónicos

Un primer aspecto a señalar es que 
para que los medios de prueba formen 
parte de un procedimiento tributario, de-
berán ser aportados a este a través de un 
documento que será el soporte que iden-
tifique la solicitud y recepción de este, ya 
sea que su inclusión responda a un reque-
rimiento de la Administración Tributaria, 
con motivo del ejercicio de sus facultades 
de verificación o fiscalización, o actuando 
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como órgano encargado de resolver en 
primera instancia administrativa, o del 
Tribunal Fiscal, tratándose de la etapa de 
apelación del procedimiento contencioso 
tributario, o que sea aportado por el ad-
ministrado en ejercicio de su derecho de 
defensa. Ello sin perjuicio que el medio 
de prueba aportado tenga un soporte no 
escrito.31

Así, por ejemplo, de conformidad con 
el numeral 2 del artículo 62° del Códi-
go Tributario, en los casos de deudores 
tributarios o terceros que registren sus 
operaciones contables mediante siste-
31 En este punto también cabe hacer referencia a lo que 

tradicionalmente sucede, es decir, a que el requeri-
miento del medio de prueba por parte de la Adminis-
tración Tributaria o el Tribunal y el aporte de dicho 
medio de prueba por parte del administrado se pro-
duce a través de un medio escrito; sin embargo, debe 
resaltarse que también se ha previsto que la Adminis-
tración Tributaria pueda desarrollar procedimientos 
de fiscalización parcial electrónica (artículo 62°-B del 
Código Tributario, modificado por la Ley Nº 30296), 
así como la utilización de sistemas electrónicos, te-
lemáticos o informáticos para el llevado o conserva-
ción del expediente electrónico que se origine en los 
procedimientos tributarios o actuaciones (artículo 
112°-B del Código Tributario, modificado por el De-
creto Legislativo Nº 1263). En consonancia con ello, 
el artículo 112º-A, también introducido por el citado 
decreto legislativo, establece que las actuaciones que 
de acuerdo con dicho código o sus normas reglamen-
tarias o complementarias realicen los administrados 
y terceros ante la Administración Tributaria o el Tri-
bunal Fiscal podrán efectuarse mediante sistemas 
electrónicos, telemáticos, informáticos, teniendo es-
tas la misma validez y eficacia jurídica que las rea-
lizadas por medios físicos, en tanto cumplan con lo 
que se establezca en las normas que se aprueben al 
respecto. 

mas de procesamiento electrónico de 
datos o sistemas de microarchivos, la Ad-
ministración Tributaria puede exigir, en-
tre otros, copia de la totalidad o parte de 
los soportes portadores de microformas 
gravadas o de los soportes magnéticos y 
otros medios de almacenamiento de in-
formación utilizados en sus aplicaciones 
que incluyan datos vinculados con la ma-
teria imponible, debiendo suministrar a 
la Administración los instrumentos ma-
teriales a este efecto, y en caso contrario, 
la Administración, previa autorización 
del sujeto fiscalizado, podrá hacer uso de 
los equipos informáticos, programas y 
utilitarios que estime convenientes para 
dicho fin. En tal sentido, en este caso, sin 
perjuicio de los soportes en los que cons-
ten los citados registros contables, la Ad-
ministración Tributaria deberá acreditar 
documentalmente el requerimiento de 
tal documentación, así como que esta 
cumplió con ser aportada.

Luego de dicha precisión cabe men-
cionar que el derecho a probar, como he-
mos desarrollado previamente, implica, 
en primer término, que los medios de 
prueba sean admitidos en los procedi-
mientos, siendo que al respecto la doc-
trina reconoce principios que delimitan 
dicha admisión. Tales principios32 son 

32 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El derecho fun-
damental a probar y su contenido esencial, Op. Cit. pp. 
179 - 181. 
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(i) Principio de eventualidad o preclu-
sión en materia probatoria, según el cual 
los medios probatorios deben ser ofre-
cidos en la oportunidad debida, salvo 
el caso de hechos nuevos; (ii) Principio 
de pertinencia de los medios probato-
rios, conforme con el cual los medios de 
prueba ofrecidos deben guardar una re-
lación lógica–jurídica con los hechos que 
sustentan; (iii) Principio de idoneidad o 
conducencia de los medios probatorios, 
según el cual el sujeto procesal debe cui-
dar que los medios probatorios con los 
que pretende acreditar los hechos que 
configuran su pretensión sean aquellos 
que la ley permite utilizar para acreditar 
tales hechos; (iv) Principio de utilidad 
de los medios probatorios, el cual señala 
que solo deben admitirse medios proba-
torios que presten algún servicio en el 
proceso de convicción del juzgador, y (v) 
Principio de licitud de los medios pro-
batorios, conforme con el cual no cabe 
admitirse al procedimiento aquel medio 
probatorio obtenido en contravención 
con el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, corresponde hacer re-
ferencia a las diferencias o particulari-
dades que tienen los medios de prueba 
electrónicos frente a los tradicionales 
a efecto de determinar si, en adición a 
los principios antes mencionados, exis-
ten otros que deberían ser tomados en 
cuenta en los procedimientos tributa-

rios o, en todo caso, si se debe tomar en 
cuenta alguna particularidad respecto a 
la visión tradicional de dichos principios 
atendiendo a las particularidades de es-
tos medios probatorios.

Sobre el particular, una primera par-
ticularidad está referida al carácter in-
tangible de los medios de prueba elec-
trónicos, al encontrarse en formato 
electrónico, por lo que es fácil que se 
pueda realizar una copia de ellos, siendo 
difícil que se distinga al original de la co-
pia. Por este mismo motivo, son volátiles 
o mudables, de modo que las evidencias 
electrónicas pueden ser modificadas, así 
como destruibles, pudiendo ser borra-
das o incluso el soporte del contenido 
electrónico podría ser destruido.33 Asi-
mismo, en algunos casos la obtención de 
las evidencias electrónicas podría vul-
nerar derechos individuales, como es el 
caso del derecho a la intimidad. 

Finalmente, y no por ello menos im-
portante, cabe indicar que la dificultad 
de aceptar a la prueba de los documen-
tos electrónicos radica en la dificultad de 
reconocer la validez a soportes distintos

33 En estos casos debe precisarse que el medio probato-
rio podría dejar huellas de su existencia y contenido, 
sin embargo, para hallarlas se requerirá la asistencia 
de un experto perito informático.
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del papel por el problema de la autentici-
dad de estos.34

Teniendo en cuenta las características 
expuestas, convenimos con ANGULO MI-
NA,35 en que adicionalmente a los prin-
cipios antes reseñados, se deben consi-
derar otros a efecto de confiablemente 
admitir los medios de prueba electróni-
cos, que garanticen tres requisitos: (i) 
Confiabilidad, en la forma como se ge-
neró, la forma en que el documento es 
conservado y la identificación de quien 
lo generó; (ii) Inalterabilidad o conser-
vación de la pureza de la información a 
partir del momento en que se generó por 
primera vez en su forma definitiva como 
mensaje de datos o alguna otra forma; y 
(iii) Rastreabilidad, esto es, que se pueda 
acudir a la fuente original de creación o 
almacenamiento del documento electró-
nico con fines de verificación de su origi-
nalidad y autenticidad.

En la misma línea, DEL PADRE seña-
la que “la utilización de enunciados que 
tengan el medio magnético como soporte 
físico exige, por lo tanto, medidas preven-
tivas que impidan cualquier especie de 

34 ELÍAS BATURONES, Julio José. Op. Cit. p. 45.
35 ANGULO MINA, Lilian del Rocío. “La prueba electró-

nica en el proceso de fiscalización”. En: Revista Insti-
tuto Colombiano de Derecho Tributario, N° 72, Año 52, 
mayo 2015, Bogotá. pp. 223-225.

adulteración, preservando el contenido y 
asegurando su autoría”.36

Autenticidad

Un aspecto que debe observarse a 
efecto de la admisión, actuación y poste-
rior valoración de estos medios de prue-
ba es la autenticidad y al respecto juega 
un papel importante la firma. La caracte-
rística esencial de la firma es otorgar au-
tenticidad al contenido del documento, 
es decir, servir, de nexo de unión entre el 
contenido del documento, el documento 
en sí mismo y su autor. En una firma tra-
dicional, el nombre y apellido del autor, 
conjuntamente con la rúbrica, permiten 
vincular a la persona que firma el docu-
mento con su contenido, sin embargo, en 
el caso de la firma electrónica en tanto 
consiste en cifrar un resumen del conte-
nido del documento, extraído mediante 
un algoritmo que asegura la unicidad del 
resumen con la clave privada del firman-
te que incluye la fecha y hora, se acentúa, 
a criterio de ELÍAS BATURONES, más la 
identidad del autor con el contenido del 
documento, por lo que la menor varia-
ción del algoritmo supondría una acre-
ditación de la manipulación externa del 
documento.37

36 DEL PADRE TOMÉ. Op. Cit. p. 163.
37 ELÍAS BATURONES, Julio José. Op. Cit. p. 149.
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De lo expuesto se puede desprender 
que un cuestionamiento a la autentici-
dad del documento electrónico se podría 
resolver con un cotejo, siendo el medio 
que permitiría filtrar dicha autenticidad, 
la firma electrónica.

Respecto a la firma electrónica, en el 
Perú está vigente la Ley de Firmas y Cer-
tificados Digitales, Ley N° 27269, cuyo 
artículo 1 señala que debe entenderse 
por firma electrónica a cualquier sím-
bolo basado en medios electrónicos uti-
lizado o adoptado por una parte con la 
intención precisa de vincularse o auten-
ticar un documento cumpliendo todas o 
algunas de las funciones características 
de una firma manuscrita, precisando que 
esta tiene la misma validez y eficacia ju-
rídica que el uso de una firma manuscri-
ta u otra análoga que conlleve manifesta-
ción de voluntad.

Por su parte, el Reglamento de la Ley 
de Firmas y Certificados Digitales, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 052-
2008-PCM38 y modificado, entre otros, 

38 Resulta pertinente mencionar que en los conside-
randos de dicho decreto supremo se indica que “a 
fin de lograr un verdadero desarrollo de las transac-
ciones de gobierno electrónico resulta indispensable 
establecer un sistema integral que permita acercar de 
manera efectiva y segura al ciudadano a la realización 
de transacciones por medios electrónicos, siendo para 
ello importante que se reconozca a los ciudadanos, al 
igual que sucede en la experiencia comparada, el dere-
cho a acceder electrónicamente a las entidades de la 

por el Decreto Supremo N° 026-2016-
PCM, señala que firma digital es aquella 
firma electrónica que utilizando una téc-
nica de criptografía asimétrica, permite 
la identificación del signatario y ha sido 
creada por medios que éste mantiene 
bajo su control, de manera que está 
vinculada únicamente al signatario y a 
los datos a los que refiere, lo que permite 
garantizar la integridad del contenido y 
detectar cualquier modificación ulterior, 
tiene la misma validez y eficacia jurídica 
que el uso de una firma manuscrita, siem-
pre y cuando haya sido generada por un 
Prestador de Servicios de Certificación 
Digital debidamente acreditado que se 
encuentre dentro de la Infraestructura 
Oficial de Firma Electrónica–IOFE, y que 
no medie ninguno de los vicios de la vo-
luntad previstos en el Código Civil.

El artículo 3° de dicho Reglamen-
to señala que la firma digital generada 
dentro de la Infraestructura Oficial de 
Firma Electrónica tiene la misma vali-
dez y eficacia jurídica que el uso de una 
firma manuscrita; en tal sentido, cuando 
la ley exija la firma de una persona, ese 
requisito se entenderá cumplido en rela-
ción con un documento electrónico si se 
utiliza una firma digital generada en el 

Administración Pública de manera sencilla, progresi-
va y bajo parámetros de seguridad y protección de las 
transacciones en sí mismas y de los datos personales 
utilizados en ellas.”
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marco de la Infraestructura Oficial de la 
Firma Electrónica, sin perjuicio del cum-
plimiento de las formalidades específi-
cas requeridas para los actos jurídicos y 
el otorgamiento de fe pública.

Asimismo, el artículo 4° del regla-
mento en mención establece que los 
documentos electrónicos firmados digi-
talmente dentro del marco de la Infraes-
tructura Oficial de Firma Electrónica de-
berán ser admitidos como prueba en los 
procesos judiciales y/o procedimientos 
administrativos, siempre y cuando la fir-
ma digital haya sido realizada utilizando 
un certificado emitido por una Entidad 
de Certificación acreditada en coopera-
ción con una Entidad de Registro o Veri-
ficación acreditada, salvo que se tratara 
de la misma entidad con ambas calidades 
y con la correspondiente acreditación 
para brindar ambos servicios, asimismo 
deberá haberse aplicado un software de 
firmas digitales acreditado ante la Auto-
ridad Administrativa Competente. Esto 
incluye la posibilidad de que a voluntad 
de las partes pueda haberse utilizado un 
servicio de intermediación digital.

Dicha disposición precisa que la fir-
ma digital generada en el marco de la 
Infraestructura Oficial de Firma Elec-
trónica garantiza el no repudio del do-
cumento electrónico original, esto es, la 
imposibilidad para una persona de des-

decirse de sus actos cuando ha plasmado 
su voluntad en un documento y lo ha fir-
mado en forma manuscrita o digitalmen-
te, y siempre que cumpla con lo previsto 
en la legislación civil.39 La comprobación 
de la validez de un documento firmado 
digitalmente se realiza en un ambien-
te electrónico aplicando el Software de 
Verificación de la firma digital y en caso 
de controversia sobre la validez de la 
firma digital, el juez podrá solicitar a la 
Autoridad Administrativa Competente el 
nombramiento de un perito especializa-
do en firmas digitales, sin perjuicio de lo 
dispuesto por los artículos 252°,40 264° y 
268° del Código Procesal Civil.

De lo expuesto podemos colegir que la 
autenticación, esto es, el proceso técni-
co que permite determinar la identidad 
de la persona que firma digitalmente, en 
función del documento electrónico fir-

39 Se precisa que esta garantía no se extiende a los do-
cumentos individuales que conforman un documento 
compuesto, a menos que cada documento individual 
sea firmado digitalmente.

40 Previamente indicamos que, en cuanto al medio de 
prueba documental, el Código Tributario peruano se 
remite, en lo pertinente, a la legislación procesal civil. 
El Código Procesal Civil en el artículo 252° hace refe-
rencia al reconocimiento de documentos no escritos, 
indicando que serán reconocidos por sus autores o 
responsables, y que la parte que ofrece el medio pro-
batorio tiene la obligación de poner a disposición del 
órgano jurisdiccional los medios necesarios para su 
actuación, precisando que el Juez dejará constancia 
de los hechos que observe y de los que indiquen los 
intervinientes.
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mado por éste y al cual se le vincula,41 
será distinto según el tipo de firma elec-
trónica que acompañe al documento, de 
modo que de tratarse de un documento 
privado42 firmado digitalmente dentro 
del marco de la Infraestructura Oficial 
de Firma Electrónica, gozará de la garan-
tía de autenticidad antes señalada. Sin 
embargo, si el documento no estuviera 
firmado en tales términos, el problema 
relativo a la autenticidad del documento 
subsistirá.

41 Cabe indicar que hemos tomado la definición de au-
tenticación del glosario de términos contenido en la 
Décimo Cuarta Disposición Final del Reglamento de 
la Ley de Firmas y Certificados Digitales.

42 Si bien, como se señaló anteriormente, en los consi-
derandos del Reglamento de la Ley de Firmas y Cer-
tificados Digitales se hace referencia a la importancia 
de la firma digital a efecto del gobierno electrónico y 
la interacción entre los administrados y la Adminis-
tración Pública, de las disposiciones de este se apre-
cia que también se le considera de utilidad a efecto 
del comercio electrónico, contemplándose además la 
posibilidad de que personas naturales y jurídicas so-
liciten tener la posibilidad de firmar digitalmente. En 
este contexto, corresponde señalar que a diferencia 
de legislaciones comparadas, como la Ley de Firma 
Electrónica española, en nuestro caso no se ha indi-
cado expresamente que los documentos electrónicos 
pueden ser soporte tanto de documentos públicos 
como privados. Así, a un procedimiento tributario 
pueden aportarse medios de prueba que estén cons-
tituidos tanto por documentos públicos, como por 
documentos privados y, dentro de los primeros, tene-
mos a aquellos emitidos en el ejercicio de funciones 
públicas, así como aquellos en los que se de fe públi-
ca; sin embargo, consideramos que la mayor proble-
mática en cuanto a la autenticidad del documento 
electrónico se presenta con relación al documento 
privado, por lo que el análisis hace énfasis en él. 

Cabe mencionar que existe una distin-
ción entre las firmas electrónicas, la cual 
considera a la firma electrónica simple, 
avanzada y cualificada, esta última, la 
firma digital con las seguridades antes 
señaladas. La firma electrónica simple se 
presenta cuando firmamos un documen-
to impreso, lo escaneamos y remitimos 
a través de nuestro correo electrónico, 
sosteniéndose la evidencia del firmante 
en la asociación lógica que existe entre la 
cuenta de origen del mensaje (dirección 
de email) y la firma. Este tipo de firma 
electrónica brinda una seguridad muy 
limitada en cuanto a la autenticidad del 
firmante, sin embargo es de uso genera-
lizado.

Por su parte, la firma electrónica avan-
zada es aquella que debe estar vinculada 
al firmante de manera única, permitir la 
identificación del firmante, haber sido 
creada utilizando datos de creación de la 
firma electrónica que el firmante puede 
utilizar, con un alto nivel de confianza, 
bajo su control exclusivo, y estar vincu-
lada con los datos firmados por la misma 
de modo tal que cualquier modificación 
ulterior de los mismos sea detectable.43 
Este tipo de firma tiene un nivel de se-
43 Tomamos dichos requisitos del Reglamento (UE) N° 

910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
23 de julio de 2014, el cual versa sobre la identifica-
ción electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior de 
la Unión Europea.
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guridad superior al de la firma simple 
puesto que las dos primeras condicio-
nes están destinadas a asegurar que el 
firmante sólo puede haber sido aquel a 
quien se solicitó la firma, mientras que 
las dos últimas limitan el riesgo de su-
plantación de identidad.

Atendiendo a lo expuesto, en los ca-
sos que sean firmados electrónicamente 
de formas distintas a la cualificada, esto 
es, sin las garantías que la firma digital 
en el marco de la Infraestructura Oficial 
de Firma Electrónica otorga, cualquier 
cuestionamiento a la autenticidad de ta-
les documentos tendría que contar como 
medio de prueba con una pericia, es de-
cir, un dictamen de un experto informá-
tico. En efecto, la realización de la pericia 
es necesaria cuando la complejidad de la 
materia demanda el examen por parte 
de especialistas.

Originalidad

Otro de los aspectos que deben obser-
varse a efecto de la admisión, actuación y 
posterior valoración de medios de prue-
ba con estas especiales características 
comprenden a la originalidad del docu-
mento electrónico. Como se mencionó, 
existe dificultad técnica para diferenciar 
al documento electrónico original de las 
copias.

Previamente hemos hecho referencia 
a la legislación relativa a la firma digital, 
siendo que respecto a este punto, dichas 
disposiciones otorgan garantía de ori-
ginalidad en cuanto a los documentos 
firmados conforme con las segurida-
des cualificadas establecidas por ellas. 
En efecto, los documentos electrónicos 
seguros cuentan con un Código de ve-
rificación o resumen (hash) que es la 
secuencia de bits de longitud fija obteni-
da como resultado de procesar un docu-
mento electrónico con un algoritmo, de 
tal manera que: (1) El documento elec-
trónico produzca siempre el mismo 
código de verificación (resumen) cada 
vez que se le aplique dicho algoritmo, 
(2) Sea improbable a través de medios 
técnicos, que el documento electróni-
co pueda ser derivado o reconstruido a 
partir del código de verificación (resu-
men) producido por el algoritmo, y (3) 
Sea improbable por medios técnicos, se 
pueda encontrar dos documentos elec-
trónicos que produzcan el mismo código 
de verificación (resumen) al usar el mis-
mo algoritmo.

Sin embargo, a efecto de los demás 
documentos electrónicos no se cuenta 
con la misma fiabilidad de encontrar-
nos frente a un documento electrónico 
original y no copia. Sobre el particular, 
cabe mencionar a la Ley Modelo sobre 
Comercio Electrónico aprobada por la 
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Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional–UNCI-
TRAL, específicamente, a su artículo 8°, 
según el cual para considerar a un docu-
mento electrónico como original existen 
requisitos mínimos: 1) La Existencia de 
una garantía fidedigna de que se ha con-
servado la integridad de la información 
a partir del momento en que se generó 
por primera vez en su forma definitiva, 
como mensaje de datos o en alguna otra 
forma, y 2) De requerirse que la informa-
ción sea presentada, si esa información 
puede ser mostrada a la persona a la que 
se deba presentar. 

La respuesta a la exigencia de un do-
cumento original informático sería, por 
tanto, que la parte que acompañe tal so-
porte lo haga en su medio original, es 
decir, en el que se encuentra grabado en 
el disco duro del ordenador, que lo ha 
generado por primera vez, en las diver-
sas modalidades técnicas existentes (cd-
rom, etc.), cuyo contraste con su original 
pueda ser mostrada o visionado por la 
contraparte, a fin de darle la oportuni-
dad, si lo considera oportuno de impug-
narlo en forma.44

44 ELÍAS BATURONES, Julio José. Op. Cit. pp. 160-162.

Recaudo de la evidencia digital 
y cadena de custodia

El registro de la cadena de custodia 
se concreta en cualquier mecanismo ca-
paz de contener un documento electró-
nico, que permita responder a las inte-
rrogantes relativas a quién lo recolectó, 
cuándo y cómo, quien tiene su posesión, 
cómo fue almacenado y protegido en el 
procedimiento, quién lo manipuló y por 
qué. La cadena de custodia permite ga-
rantizar los principios de identidad, in-
tegridad, preservación, seguridad, alma-
cenamiento, continuidad, autenticidad, 
originalidad e inmaculación.45

Ahora bien, una vez presentado el 
medio probatorio electrónico al proce-
dimiento y hasta que se emita pronun-
ciamiento sobre el particular se debe ga-
rantizar su debido recaudo, esto es, que 
se debe garantizar que el documento que 
será valorado por el órgano encargado 
de resolver será el mismo que se recau-
dó o se aportó al procedimiento, por ello 
a tal efecto se deben desarrollar proto-
colos que comprendan la conservación 
de la cadena de custodia, la integridad y 
originalidad del medio probatorio.

Cabe mencionar que el Tribunal Fis-
cal cuenta con un protocolo sobre el 

45 ANGULO MINA, Lilian del Rocío. Op. Cit. p. 227.
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particular desde abril de 2016 según el 
cual cuando en los expedientes que in-
gresen se adjunten medios probatorios 
tales como discos compactos o disket-
tes, a efecto de preservar su integridad 
así como evitar su pérdida, se deberá 
señalar dicha situación y proceder a ge-
nerar copias de respaldo. 

Particularidades en torno a la licitud 
del medio de prueba

La admisión del medio probatorio 
debe estar determinada por la legitimi-
dad de su tenedor, ya sea porque es el 
propietario o custodio o porque se obtu-
vo de él. Es de destacar que la licitud y 
pertinencia del medio probatorio tiene 
matices especiales con relación a este 
medio probatorio puesto que si bien po-
dría accederse lícitamente a la compu-
tadora del sujeto fiscalizado con motivo 
de una verificación o fiscalización, solo 
se podrá extraer válidamente la informa-
ción relacionada con el hecho que se pre-
tende acreditar en dicha verificación o 
fiscalización, por ejemplo la contabilidad 
del sujeto, mas no cualquier otra infor-
mación que se encontrara en tal soporte.

Los retos de la jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal

La jurisprudencia no ha sido ajena a 
la discusión relativa a la aceptación de 

los nuevos medios de prueba, habiendo 
resuelto dicha polémica admitiendo los 
medios de prueba electrónicos en aplica-
ción de la clasificación amplia de docu-
mentos contenida en el Código Procesal 
Civil, al cual se remite el Código Tribu-
tario. En efecto, aun cuando la jurispru-
dencia no ha explicitado el fundamento 
respectivo, se desprende de ella que se-
gún el Código Procesal Civil el hecho que 
el medio de prueba documental no cuen-
te con un soporte escrito o tradicional, 
no implica que lo fundamental no sea la 
acreditación de un hecho, de modo que 
el soporte ha sido considerado como 
cuestión secundaria.

Ahora bien, lo cierto es que aún no se 
han sometido a decisión casos en los que 
se trate de probar un hecho ocurrido en 
un medio electrónico, respecto al cual 
no baste la invocación del principio de 
equivalencia funcional46 a efecto de darle 
solución. No obstante, tales casos están 
muy próximos a llegar, en tanto la Admi-
nistración Tributaria no puede estar aje-
na –e incluso se ha manifestado en ese 

46 Principio por el cual los actos jurídicos realizados 
por medios electrónicos que cumplan con las dispo-
siciones legales vigentes poseen la misma validez y 
eficacia jurídica que los actos realizados por medios 
convencionales, pudiéndolos sustituir para todos los 
efectos legales. De conformidad con lo establecido en 
la Ley y Reglamento de Firma Digital, los documentos 
firmados digitalmente pueden ser presentados y ad-
mitidos como prueba en toda clase de procesos judi-
ciales y procedimientos administrativos.
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sentido–47 a la utilización frecuente del 
Internet, las redes sociales y los nuevos 
medios de comunicación para la realiza-
ción de actividades que pueden ser sus-
ceptibles de tributación.

Al respecto, planteamos un ejemplo 
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 
9° de la Ley del Impuesto a la Renta, el 
cual señala que, en general y cualquie-
ra sea la nacionalidad o domicilio de las 
partes que intervengan en las operacio-
nes y el lugar de celebración o cumpli-
miento de los contratos, se considera 
rentas de fuente peruana, entre otras, 
a las obtenidas por servicios digitales 
prestados a través del Internet o de cual-
quier adaptación o aplicación de los pro-
tocolos, plataformas o de la tecnología 
utilizada por Internet o cualquier otra 
red a través de la que se presten servi-
cios equivalentes, cuando el servicio se 
utilice económicamente, use o consuma 
en el país. Sobre el particular, el Regla-
mento de dicha ley, en el inciso b) del 
artículo 4°-A, establece que se entiende 
por servicio digital a todo servicio que se 
pone a disposición del usuario a través 
del Internet o de cualquier adaptación o 
aplicación de los protocolos, plataformas 
o de la tecnología utilizada por Internet o 
cualquier otra red a través de la que se 

47 Tal como se aprecia en https://elcomercio.pe/econo-
mia/peru/sunat-revisara-redes-sociales-contribu-
yentes-noticia-490139

presten servicios equivalentes mediante 
accesos en línea y que se caracteriza por 
ser esencialmente automático y no ser 
viable en ausencia de la tecnología de la 
información. 

Como se evidencia de las disposicio-
nes glosadas, en caso de existir contro-
versia con relación a si un servicio utili-
zado económicamente en el país califica 
como digital y la discusión se centre en 
si en efecto, el servicio se prestó o no de 
manera automática mediante accesos 
en línea, es muy probable que la única 
forma de poder decidir respecto a  si los 
hechos planteados se encuentran acre-
ditados, sea mediante la actuación de un 
medio de prueba electrónico que per-
mita, en el formato original, examinar la 
prestación de servicios que se efectúa en 
línea a efecto de determinar si esta cali-
fica como servicio digital en los términos 
previstos por el legislador.

Más aún, dado que en este caso no bas-
tará equiparar la prueba electrónica a la 
tradicional, es muy probable que se re-
quiera un dictamen pericial que permi-
ta efectuar una correcta valoración del 
medio probatorio teniendo en cuenta la 
visión de un experto en materias que no 
son del dominio usual del encargado de 
resolver y que le permita verificar la ocu-
rrencia de un hecho en la realidad creada 
por las tecnologías de la información.
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Lo mismo ocurrirá en caso que se 
cuestione la originalidad, autenticidad 
o inalterabilidad del medio de prueba 
electrónico. En efecto, en los casos so-
metidos a decisión a la fecha no se ha 
efectuado un cuestionamiento directo a 
estos aspectos, lo que explicaría que no 
se haya requerido el análisis de aspectos 
técnicos que permitan corroborar que se 
cumplen tales atributos a efecto de ad-
mitir los medios probatorios aportados, 
sin embargo, de plantearse estos cuestio-
namientos por alguna de las partes o, en 
caso de considerarlo pertinente el Tribu-
nal Fiscal de oficio, tendría que realizar-
se tal análisis. Atendiendo a lo expuesto 
previamente sobre esta materia, sobre 
todo en el caso de documentos electróni-
cos que no cuenten con la seguridad de 
la firma digital, se tendría que requerir 
un apoyo pericial a efecto de corroborar 
la fiabilidad del medio probatorio.

Lo expuesto nos muestra que en un 
mediano plazo, la prueba pericial podría 
cobrar relevancia entre los medios de 
prueba admisibles en los procedimientos 
tributarios, a efecto de coadyuvar al en-
cargado de resolver a la cabal compren-
sión del medio de prueba electrónico.

Finalmente, cabe hacer referencia a la 
valoración de la prueba y la debida mo-
tivación del acto resolutivo. Tanto el Có-
digo Tributario como el Código Procesal 

Civil hacen referencia a que los medios 
de prueba deben ser valorados de forma 
conjunta, lo que es reflejo del principio 
de unidad del material probatorio, según 
el cual los medios probatorios aportados 
al procedimiento forman una unidad, y, 
como tal, deben ser examinados y valo-
rados por el juzgador en forma conjunta, 
confrontando uno a uno todos los diver-
sos medios de prueba, puntualizando su 
concordancia o discordancia, para final-
mente concluir sobre el convencimiento 
que a partir de ellos se forme.48

Recordemos que previamente seña-
lamos que el objetivo de los modelos 
de valoración era proveer de esquemas 
racionales para determinar el grado de 
probabilidad de las hipótesis, de modo 
que una hipótesis puede aceptarse como 
verdadera si no ha sido refutada por las 
pruebas disponibles y éstas la hacen pro-
bable, es decir, la confirman, o la hacen 
más probable que cualquier otra hipóte-
sis sobre los mismos hechos, siendo que 
si valorar la prueba consiste en determi-
nar si las afirmaciones introducidas al 
procedimiento a través de los medios de 
prueba son verdaderas o probables en 
grado suficiente, la motivación es abso-
lutamente necesaria dado que explicita-
rá las razones que apoyan la verdad de 
las afirmaciones y, por tanto, excluirá a la 

48 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Op. Cit. p. 184.
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actuación administrativa del campo de la 
arbitrariedad. 

Debe precisarse que la valoración con-
junta no es excluyente de la debida moti-
vación sino que más bien plantea el reto 
de un análisis individual de los medios de 
prueba, el cual debe estar respaldado por 
las razones que correspondan a estos, 
para luego tener que realizarse un análi-
sis conjunto, considerándose así la moti-
vación final de la decisión. En esta línea, 
no sería del todo conveniente consignar 
como fundamento de una decisión al 
simple relato o recuento de los medios 
de prueba, puesto que no abona en expli-
citar los hechos que los medios de prue-
ba evidenciaron al órgano encargado de 
resolver, las razones que tales medios le 
proporcionaron sobre los citados hechos 
y el convencimiento que sobre estos ad-
quirió, en tanto es el único que puede de-
cidir sobre la prueba de los hechos, pero 
también quien debe cumplir con la moti-
vación del acto y el deslindamiento con 
cualquier viso de arbitrariedad. 

A modo de conclusión

El expediente electrónico y la elimina-
ción progresiva del uso del papel es una 
meta para los procedimientos tributa-
rios, estamos entrando de lleno al mun-
do de las tecnologías de la información, 
y con ello asumiendo la responsabilidad 

de identificar las ventajas pero también 
los riesgos que implican a fin de cautelar 
que estas nuevas herramientas vayan en 
consonancia con la protección de los de-
rechos de los intervinientes en los proce-
dimientos, entre ellos, el debido procedi-
miento y el derecho a probar. 

Mtra. Cristina Huertas Lizarzaburu49

49 Abogada por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), Master en Derecho Empresarial por la 
Universidad de Lima y egresada de la Maestría en 
Ciencia Política con mención en Políticas Públicas y 
Sociedad Civil de la PUCP. Especializada en Derecho 
Tributario y Administrativo. Docente universitario y 
expositora en diversos eventos académicos así como 
en jornadas de capacitación dirigidas a las Adminis-
traciones Tributarias del país. Vocal Presidenta de la 
Sala 8 del Tribunal Fiscal.
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Los medios probatorios en los juicios tributarios 
en Venezuela: tendencias jurisprudenciales

Introducción

En nuestro país el derecho a la defensa 
y la garantía al debido proceso se encuen-
tran consagrados en el artículo 491 de la 
Constitución1 de la República Bolivariana 

1 “Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas 
las actuaciones judiciales y administrativas; en con-
secuencia:

 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos in-
violables en todo estado y grado de la investigación 
y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser no-
tificada de los cargos por los cuales se le investiga, 
de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y 
de los medios adecuados para ejercer su defensa. Se-
rán nulas las pruebas obtenidas mediante violación 
del debido proceso. Toda persona declarada culpable 
tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones 
establecidas en esta Constitución y en la ley.

 2. Toda persona se presume inocente mientras no se 
pruebe lo contrario.

 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier 
clase de proceso, con las debidas garantías y dentro 

del plazo razonable determinado legalmente por un 
tribunal competente, independiente e imparcial esta-
blecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o 
no pueda comunicarse de manera verbal, tiene dere-
cho a un intérprete.

 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus 
jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o es-
peciales, con las garantías establecidas en esta Cons-
titución y en la ley. Ninguna persona podrá ser some-
tida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, 
ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o 
por comisiones creadas para tal efecto.

 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesar-
se culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, 
concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

 La confesión solamente será válida si fuere hecha sin 
coacción de ninguna naturaleza.

 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u 
omisiones que no fueren previstos como delitos, fal-
tas o infracciones en leyes preexistentes.

 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por 
los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese 
sido juzgada anteriormente.

 8. Todos podrán solicitar del Estado el restablecimien-
to o reparación de la situación jurídica lesionada por 
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de Venezuela,2 siendo un criterio pacífico 
en la Sala Político-Administrativa del Tri-
bunal Supremo de Justicia, como cúspide 
de las Jurisdicciones Contencioso Admi-
nistrativa y Contencioso Tributaria, que 
los mismos comprenden, entre otros: 
1) el derecho a ser oído, puesto que no 
podría hablarse de defensa alguna si el 
administrado o contribuyente no cuenta 
con esta posibilidad; 2) el derecho a ser 
notificado de la decisión administrativa 
a los efectos de que le sea posible al par-
ticular presentar los alegatos que en su 
defensa pueda aportar al procedimiento, 
más aún si se trata de un procedimiento 
que ha sido iniciado de oficio; 3) el de-
recho a tener acceso al expediente, con 
el propósito de examinar en cualquier 
estado del procedimiento las actas que 
lo componen; 4) el derecho que tiene 
el administrado a presentar, controlar y 
contradecir pruebas en el procedimien-
to; 5) el derecho que tiene el particular a 
ser informado de los recursos y medios 

error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda 
a salvo el derecho del o de la particular de exigir la res-
ponsabilidad personal del magistrado o de la magis-
trada, el juez o de la jueza; y el derecho del Estado de 
actuar contra éstos o éstas.

2 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela Nro. 36.860 del 30 de diciembre 
de 1999, reimpresa en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela Nro. 5.453 del 24 de mar-
zo del 2000, y con modificación de los artículos 160, 
162, 174, 192 y 230 en la Enmienda Nro. 1 de fecha 
15 de febrero de 2009, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nro. Ex-
traordinario 5.908 del 19 de febrero del mismo año.

de defensa; y 6) el derecho a recurrir la 
decisión que considere gravosa a sus in-
tereses.3

En desarrollo del mencionado postu-
lado fundamental, el Código Orgánico 
Tributario de 20144 (al igual que su pre-
decesor de 2001), en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 3955 y 3966 del 
Código de Procedimiento Civil,7 estatuye 

3 Ver sentencia de la Sala Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia Nro. 01678 del 25 de 
noviembre de 2009, caso: Manuel Rosales Guerre-
ro, ratificada entre otros, en los fallos Nros. 00693, 
00351, 00875 y 01147, de fechas 7 de julio de 2016, 
22 de junio, 1° de agosto y 25 de octubre de 2017, ca-
sos: General Motors Venezolana, C.A.; Wonke Occiden-
te, C.A.; Somury Diseños en Piel, C.A.; y Fivenca Casa de 
Bolsa, C.A., en ese orden.

4 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela Nro. 6.152 Extraordinario del 18 
de noviembre de 2014.

5 “Artículo 395.- Son medios de prueba admisibles en 
juicio aquellos que determina el Código Civil, el pre-
sente Código y otras leyes de la República.

 Pueden también las partes valerse de cualquier otro 
medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, 
y que consideren conducente a la demostración de sus 
pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán 
aplicando por analogía las disposiciones relativas a 
los medios de pruebas semejantes contemplados en el 
Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el 
Juez”.

6 “Artículo 396.- Dentro de los primeros quince días 
de lapso probatorio deberán las partes promover to-
das las pruebas de que quieran valerse, salvo disposi-
ción especial de la Ley. Pueden sin embargo, las par-
tes, de común acuerdo, en cualquier estado y grado 
de la causa, hacer evacuar cualquier clase de prueba 
en que tengan interés.”

7 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Ve-
nezuela Nro. 4.196 Extraordinario del 2 de agosto de 
1990, reimpreso por error material en la Gaceta Ofi-
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el principio de libertad probatoria, que 
en el ámbito fiscal comporta que, tanto en 
vía administrativa como en sede judicial, 
podrán invocarse todos los medios de 
prueba admitidos en derecho, con ex-
cepción del juramento, la confesión de 
empleados públicos y cuando sean ma-
nifiestamente ilegales o impertinentes.

En ese orden de ideas, atendiendo a 
los intereses superiores salvaguardados 
por el Tribunal Supremo de Justicia ve-
nezolano y en atención a brindar una tu-
tela judicial efectiva orientada siempre 
en la búsqueda incesante de la justicia 
material como fin último del proceso, 
en la Sala Político-Administrativa nos 
hemos propuesto ejercer la labor juris-
diccional tan delicada que nos compe-
te dentro del marco de tales derechos y 
garantías constitucionales, aplicando la 
Ley en forma estricta ante situaciones 
irregulares que conlleven a la nulidad de 
los actos administrativos emitidos por 
las Administraciones Tributarias a nivel 
Nacional, Estatal o Municipal, pues a par-
tir del momento en que se dicte un acto 
írrito en ausencia absoluta de procedi-
miento y sin la participación de los con-
tribuyentes, por no haberse observado 
las más elementales garantías, se genera 
una palpable vulneración constitucional

cial de la República de Venezuela Nro. 4.209 Extraor-
dinario del 18 de septiembre del mismo año.

del derecho a la defensa y al debido pro-
ceso en los términos establecidos en los 
artículos 268 y 49 de la Carta Magna.

Es por ello que, tomando en cuenta 
los tópicos abordados en este Congreso, 
vale hacer referencia de forma breve a 
los principales medios probatorios pro-
movidos por las partes intervinientes 
en los juicios tributarios en la República 
Bolivariana de Venezuela y que han per-
mitido a la Sala la resolución de diversos 
casos que le corresponde conocer como 
Máxima Instancia en los ámbitos conten-
cioso administrativo y contencioso tri-
butario.

Medios probatorios en los juicios 
tributarios

Entrando al núcleo central de esta Po-
nencia, de forma preliminar debe desta-
carse que, siendo la vía judicial el marco 
sobre el cual se ha delimitado la presente 
investigación, y a los efectos de facilitar 
la comprensión de las ideas que serán 
expuestas de seguidas, conviene señalar 

8 “Artículo 26.- Toda persona tiene derecho de acceso 
a los órganos de administración de justicia para hacer 
valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o 
difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener 
con prontitud la decisión correspondiente.

 El Estado garantizará una justicia gratuita, accesi-
ble, imparcial, idónea, transparente, autónoma, in-
dependiente, responsable, equitativa y expedita, sin 
dilaciones indebidas, sin formalismos o reposicio-
nes inútiles.”
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que a tenor de lo estatuido en el artículo 
2669 del Código Orgánico Tributario de 
9 “Artículo 266.- El Recurso Contencioso Tributario 

procederá:
 1. Contra los mismos actos de efectos particulares 

que pueden ser objeto de impugnación mediante el 
Recurso Jerárquico, sin necesidad del previo ejercido 
de dicho recurso.

 2. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral 
anterior, cuando habiendo mediado Recurso Jerár-
quico éste hubiere sido denegado tácitamente con-
forme al artículo 262 de este Código.

 3. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue 
total o parcialmente el Recurso Jerárquico, en los ca-
sos de actos de efectos particulares.

 Parágrafo Primero. El Recurso Contencioso Tributa-
rio podrá también ejercerse subsidiariamente al Re-
curso Jerárquico en el mismo escrito, en caso de que 
hubiese expresa denegación total o parcial, o denega-
ción tácita de éste.

 Parágrafo Segundo. No procederá el recurso previsto 
en este artículo:

 1. Contra los actos dictados por la autoridad compe-
tente en un procedimiento amistoso previsto en un 
tratado para evitar la doble tributación.

 2. Contra los actos dictados por autoridades extranje-
ras que determinen impuestos y sus accesorios, cuya 
recaudación sea solicitada a la República Bolivariana 
de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los 
respectivos tratados internacionales.

 3. En los demás casos señalados expresamente en 
este Código o en las leyes.”

 “Artículo 252.- Los actos de la Administración Tribu-
taria de efectos particulares, que determinen tribu-
tos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma 
los derechos de los administrados podrán ser impug-
nados por quien tenga interés legítimo, personal y 
directo, mediante la interposición del Recurso Jerár-
quico regulado en este Capítulo.

 Parágrafo Único. No procederá el recurso previsto en 
este artículo:

 1. Contra los actos dictados por la autoridad compe-
tente, en un procedimiento amistoso previsto en un 
tratado para evitar la doble tributación.

 2. Contra los actos dictados por autoridades extranje-
ras que determinen impuestos y sus accesorios, cuya 
recaudación sea solicitada a la República Bolivariana 

2014, el recurso contencioso tributario 
procede contra los actos definitivos que 
comprueben el acaecimiento del hecho 
generador del tributo y cuantifiquen la 
deuda tributaria; impongan sanciones 
en caso de incumplimiento de las obliga-
ciones y los deberes tributarios; afecten 
en cualquier forma los derechos de los 
administrados; nieguen o limiten el de-
recho al reintegro o repetición de pago 
del tributo, establezcan intereses, san-
ciones u otros recargos, y contra las vías 
de hecho.

De igual forma, es necesario enfatizar 
que la Sala Político-Administrativa en la 
sentencia Nro. 00579 del 30 de mayo de 
2018, caso: Banco de Venezuela, C.A. Ban-
co Universal,10 consideró que la prenom-
brada acción opera también contra los 
actos administrativos de efectos genera-
les de contenido tributario, precisando 
para ello que si bien el Código de la espe-
cialidad limita el conocimiento del recur-
so jerárquico y del recurso contencioso 
tributario sólo a los actos de efectos par-
ticulares, en la determinación de la com-
petencia tributaria, no puede obviarse la 
especial naturaleza de los actos recurri-

de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los 
respectivos tratados internacionales.

 3. En los demás casos señalados expresamente en 
este Código o en las leyes.”

10 Para mayor información, visitar: http://historico.
tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/211763-00579-
30518-2018-2018-0406.HTML
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dos, teniendo en cuenta que conforme al 
referido Instrumento Normativo, un acto 
administrativo es de contenido tributa-
rio siempre que se encuentre relaciona-
do con tributos, multas, intereses y de-
más accesorios vinculados directamente 
con la obligación tributaria que se exige.

En tal virtud, la Sala recalcó que la ve-
rificación de la recurribilidad de un acto 
administrativo a través de la Jurisdicción 
Contencioso Tributaria, se desprende de 
su contenido, es decir, si se origina direc-
tamente de la determinación de algún 
tributo o de alguna relación derivada 
del mismo, ya que de acuerdo al artículo 
28 del Código de Procedimiento Civil, la 
competencia por la materia se establece-
rá por la naturaleza de la cuestión que se 
discute. Por lo tanto, si la naturaleza de 
lo debatido es tributaria, conforme a las 
normas procesales ordinarias, los com-
petentes para conocer y resolver cual-
quier controversia vinculada con dicha 
materia deberían ser los Órganos Juris-
diccionales especializados para ese fin; 
motivo por el cual, en aras de preservar 
los derechos constitucionales a la tutela 
judicial efectiva, a la defensa y al Juez Na-
tural, consideró oportuno el Máximo Tri-
bunal dejar sentado que si la controver-
sia que se dilucida es sin lugar a dudas de 
naturaleza tributaria, ello entraña que su 
conocimiento amerite un fuero exclusivo 
y excluyente en los términos del artículo 

33711 del Código Orgánico Tributario de 
2014, correspondiendo su conocimiento 
a los Tribunales Superiores de lo Conten-
cioso Tributario.

Precisado lo anterior, es importante 
subrayar ahora ―conforme fue advertido 
someramente en la parte introductoria―, 
que en el marco de la preindicada acción 
judicial las partes involucradas pueden 
hacerse valer de todos los instrumentos 
probatorios a su alcance, pues el “princi-
pio o sistema de libertad de los medios de 
prueba”, es absolutamente incompatible 
con la intención o tendencia restricti-
va de admisibilidad de cualquier medio 
probatorio, con excepción de aquellos 
legalmente prohibidos12 o que resulten 
inconducentes para la demostración de 
sus pretensiones, principio que se dedu-
ce del texto del artículo 395 del Código 
de Procedimiento Civil, al establecer que 

11 “Artículo 337.- La jurisdicción y competencia de los 
Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario 
se ejercerán en forma excluyente de cualquier otro 
fuero, por lo que no podrá atribuirse la competencia 
a otra jurisdicción ni a otros Tribunales de distinta 
naturaleza.

 Los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributa-
rio serán unipersonales, y cada uno de ellos tendrá com-
petencia en los procedimientos relativos a todos los 
tributos regidos por este Código Orgánico Tributario.”

12 El artículo 166 del Código Orgánico Tributario de 
2014 expresamente dispone que “Podrán invocarse 
todos los medios de prueba admitidos en derecho, 
con excepción del juramento y de la confesión de em-
pleados públicos, cuando ella implique prueba confe-
sional de la Administración.”
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“(…) Pueden también las partes valerse de 
cualquier otro medio no prohibido expre-
samente por la ley, y que consideren con-
ducente a la demostración de sus preten-
siones (…)”.

Vinculado a lo expuesto, es importan-
te resaltar que la previsión contenida en 
el artículo 39813 eiusdem, alude al princi-
pio de la libertad de admisión de los me-
dios de prueba, conforme al cual el Juez, 
dentro del término señalado, “(…) pro-
videnciará los escritos de pruebas, admi-
tiendo las que sean legales y procedentes 
y desechando las que aparezcan manifies-
tamente ilegales e impertinentes”.

Así, ha entendido la Sala Político-Ad-
ministrativa, que la providencia o auto a 
través del cual el Juez se pronuncie so-
bre la admisión de las pruebas promo-
vidas, es el resultado del juicio analíti-
co efectuado respecto a las condiciones 
de admisibilidad que han de reunir las 
pruebas, es decir, la observancia de las 
reglas de admisión relativas a los medios 
probatorios contemplados en el Código 
de Procedimiento Civil, atinentes a su 
13 “Artículo 398.- Dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del término fijado en el artículo anterior, 
el Juez providenciará los escritos de pruebas, admi-
tiendo las que sean legales y procedentes y desechan-
do las que aparezcan manifiestamente ilegales o im-
pertinentes. En el mismo auto, el Juez ordenará que 
se omita toda declaración o prueba sobre aquellos 
hechos en que aparezcan claramente convenidas las 
partes.”

legalidad y pertinencia; pues sólo será 
en la sentencia definitiva cuando el Sen-
tenciador de la causa pueda apreciar, al 
valorarlas y establecer los hechos, si su 
resultado incide o no en la decisión que 
ha de dictar sobre el fondo del asunto 
controvertido.

De lo planteado se colige entonces 
que la regla es la admisión de la prue-
ba y que la negativa únicamente puede 
acordarse en casos excepcionales en los 
que se evidencie claramente la ilegalidad 
e impertinencia del medio probatorio 
promovido.14

Por consiguiente, entendida como ha 
quedado la labor que debe desarrollar el 
Juez en las controversias que se sometan 
a su consideración y, en particular, al ser 
admisibles en el ámbito impositivo ve-
nezolano todos los medios probatorios 
de los cuales se hagan valer las partes en 
los juicios tributarios, se pasará ahora 
a abordar de forma concreta los princi-
pales instrumentos promovidos por los 
justiciables y la importancia que han te-
nido en algunos casos para la emisión 
de la decisión judicial correspondiente, 
todo ello de la siguiente manera:

14 Ver sentencia de la Sala Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia Nro. 215 del 23 de mar-
zo de 2004, caso: Compañía Anónima de Seguros Cara-
cas, ratificada, entre otros, en el fallo Nro. 00298 del 
14 de marzo de 2013, caso: Desarrollos Hotelco, C.A.
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1. La experticia

Es ineludible hacer mención, en pri-
mer lugar, a una de las pruebas de mayor 
relevancia en las controversias fiscales, 
esto es, la experticia, la cual ha sido esta-
blecida el artículo 167 del Código Orgá-
nico Tributario de 2014, como el medio 
probatorio que por excelencia es utili-
zado para la comprobación o aprecia-
ción de hechos que exijan conocimientos 
técnicos especiales en una determinada 
materia, debiendo indicarse con toda 
precisión los hechos y elementos que 
ésta abarcará, así como el estudio técni-
co a realizar.

No obstante, para atender a su conte-
nido y alcance debe acudirse al artículo 
451 del Código de Procedimiento Civil, 
aplicable al ámbito impositivo por dispo-
sición expresa del artículo 339 del pre-
nombrado Texto Orgánico Tributario de 
2014,15 donde se prevé que esa prueba 
“(…) no se efectuará sino sobre puntos 
de hecho cuando lo determine el Tribu-
nal de oficio, en los casos permitidos por 
la ley, o a petición de parte. En este últi-
mo caso se promoverá por escrito, o por 
diligencia, indicándose con claridad y 
precisión los puntos sobre los cuales 
debe efectuarse”, lo que pone de relieve 

15 “Artículo 339.- En todo lo no previsto en este Título, 
y en cuanto sea aplicable, regirán supletoriamente las 
disposiciones del Código de Procedimiento Civil.”

que el Legislador estableció el deber del 
promovente de la prueba de señalar con 
claridad y precisión los puntos de hecho 
sobre los que se evacuará ésta, por cuan-
to sólo expresando con exactitud lo que 
se pretende probar, es que el Juzgador 
podrá determinar su pertinencia a los 
fines de su admisibilidad. (Negrillas aña-
didas).

Por su parte, el artículo 1.422 del Có-
digo Civil16 establece que “(…) siempre 
que se trate de una comprobación o de 
una apreciación que exija conocimientos 
especiales, puede procederse a una exper-
ticia (…)”.

Se observa que el citado medio de 
prueba procede respecto de la compro-
bación de uno o varios hechos afirma-
dos en el proceso, o de la apreciación 
de éstos, a través de la participación en 
la causa de expertos con conocimien-
tos prácticos (artículo 453 del Código 
de Procedimiento Civil), que facilitan al 
Sentenciador la construcción de la pre-
misa menor del silogismo jurídico que 
forma parte del fallo judicial.

Del análisis adminiculado de todas 
las precisiones anteriores, se aprecia la 
necesidad de indicar con claridad y pre-

16 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Ve-
nezuela Nro. Extraordinario 2.990 del 26 de julio de 
1982. 
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cisión ―como lo exige el antes señalado 
artículo 451― cuáles hechos pretende 
probar la parte que haya promovido una 
experticia en un juicio tributario.

Es importante manifestar que, por los 
requerimientos técnicos de esa prueba, 
y conforme a lo expuesto en las normas 
anteriormente transcritas, el resultado 
de las experticias, esto es, el informe pe-
ricial que emitan los profesionales con 
conocimientos especiales designados 
para la evacuación de la misma, no debe 
contener razonamientos vacíos o incon-
sistentes. Asimismo, el dictamen, como 
requisito de eficacia probatoria, debe es-
tar soportado en los documentos perti-
nentes al examen realizado, a fin de que 
las partes ejerzan el control de la prueba 
y el Juez obtenga credibilidad sobre lo 
concluido.17

Aunado a ello, ha sido criterio reitera-
do de la Sala Político-Administrativa que 
cuando los peritos designados debida-
mente evacuan la prueba de experticia, 
por ejemplo, en el área contable, forman 
su convicción a partir del análisis de un 
cúmulo determinado de documentos, 
sin que esté dentro de sus capacidades 
o funciones el apreciar si, desde el pun-

17 Ver, entre otras, la sentencia de la Sala Político- 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 
01472 del 14 de octubre de 2009, caso: Hospital de 
Clínicas Caroní, C.A.

to de vista jurídico, alguno de dichos 
documentos cumple o no con las forma-
lidades para surtir efecto como prueba 
instrumental. Será al Juez a quien corres-
ponda, a partir del análisis del dictamen 
plasmado en el informe pericial, deter-
minar si los elementos revisados de for-
ma concordada por los expertos arrojan 
un resultado razonable que merece cre-
dibilidad,18 pues la valoración de la prue-
ba de experticia se hará bajo las reglas de 
la sana crítica, conforme al artículo 50719 
del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, y no menos importante ha 
estimado la Sala Político-Administrativa 
que cuando las conclusiones arribadas 
por los expertos contables contenidas en 
los informes en comentario, no fueren 
desvirtuadas por ninguna de las partes 
intervinientes en los juicios planteados 
ante el Juzgado de instancia, ni ante el 
Máximo Tribunal del país y, adicional a 
ello, se evidencie que ese medio probato-
rio se llevó a cabo en cumplimiento de las 
formalidades previstas en el Código Or-
gánico Tributario, en concordancia con 
las disposiciones del Código de Procedi-
miento Civil, siendo además los expertos 

18 Ver fallos Nros. 00957 y 00919, dictados por esa mis-
ma Sala en fechas 16 de julio de 2002 y 6 de agosto de 
2008, casos: Organización Sarela, C.A. y Policlínica La 
Arboleda, C.A., respectivamente.

19 “Artículo 507.- A menos que exista una regla legal 
expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez 
deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica.”
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debidamente nombrados por las partes 
y juramentados por el Juez de mérito en 
las oportunidades de Ley previstas para 
ello; no obsta impedimento alguno para 
otorgarle a la misma pleno valor en co-
rrelación con las demás probanzas cur-
santes en el expediente judicial de que se 
trate. 

Precisado como ha sido el marco regu-
latorio de la experticia en el ámbito im-
positivo, vale la pena resaltar que, en ra-
zón de su especialidad, la aludida prueba 
ha permitido la debida comprensión y 
correcta resolución de casos de alta com-
plejidad en el sistema tributario venezo-
lano, pudiendo traerse a colación, a título 
de ejemplo y en razón de la similitud del 
fondo del asunto debatido en ellos, las 
sentencias de la Sala Político-Adminis-
trativa Nros. 01147,20 0012721 y 00229,22 
de fechas 25 de octubre de 2017, 8 de 
febrero y 1° de marzo de 2018, casos: Fi-
venca Casa de Bolsa, C.A.; B.N.H. Casa de 
Bolsa, C.A.; y Caja Caracas Casa de Bolsa, 
C.A., respectivamente, en las que se deba-
tía la gravabilidad o no con el impuesto 
sobre actividades económicas de indus-
tria, comercio, servicios, o de índole si-
milar ―conferido constitucionalmente 
20 Ver: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octu-

bre/204430-01147-251017-2017-2015-0204.HTML
21 Ver: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/ 

207535-00127-8218-2018-2017-0294.HTML
22 Ver: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mar-

zo/208111-00229-1318-2018-2016-0138.HTML

a los distintos Municipios situados a lo 
largo del país―, de las actividades de co-
mercialización de títulos valores.

Para ello y con el propósito de tener 
claridad en el razonamiento empleado 
en esas causas, debe hacerse mención a 
que el señalado tributo tiene como hecho 
imponible el ejercicio habitual, en una 
jurisdicción municipal, de cualquier ac-
tividad económica lucrativa de carácter 
independiente, que se corresponde con 
el objeto principal para el cual fue cons-
tituido el contribuyente de que se trate; 
siendo la base imponible de esa exacción 
los ingresos brutos efectivamente perci-
bidos que de las referidas actividades se 
obtengan ―y que no deban restituirse a 
terceros―, es decir aquellos caudales co-
brados de forma efectiva en un ejercicio 
económico determinado.

Bajo ese escenario, en los precitados 
casos, pretendió someterse a imposi-
ción, entre otros, aquellos ingresos de-
rivados de la compra y venta de títulos 
valores, que tienen un tratamiento con-
table especial en la legislación patria en 
razón de las particularidades de ese ne-
gocio. En los tres (3) casos fue promovi-
da y evacuada una experticia contable en 
cuyo informe pericial los expertos anali-
zaron a fondo el giro económico de cada 
casa de bolsa y, en particular, la venta de 
títulos valores, concluyendo que se trata 
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de una sola operación y para conocer su 
verdadero resultado debía considerarse 
el saldo neto de las pérdidas y las ganan-
cias derivadas de la misma.

Lo anterior permitió a la Sala concluir 
que la cantidad devengada por las con-
tribuyentes por concepto de la cesión de 
títulos valores (bonos de la deuda públi-
ca nacional) equivale a la “ganancia neta 
en venta de títulos valores de deuda, Por-
tafolio PIC” y, por ende, estimó ajustada 
a derecho la pretensión fiscal de incluir 
en la base imponible del citado impues-
to la ganancia neta de esas operaciones, 
pues en el caso particular de las casas de 
bolsa, ese diferencial es el que represen-
ta el verdadero ingreso percibido por la 
comercialización de los títulos valores, 
y ello fue así porque la indicada Máxi-
ma Instancia, para formar su criterio, le 
dio pleno valor probatorio a la experticia 
evacuada y a las apreciaciones de hecho 
contenidas en ésta, sumamente necesa-
rias para visualizar la complejidad de la 
operación comercial analizada en cada 
caso concreto.

2.- La inspección  judicial

El aludido medio probatorio se en-
cuentra previsto en el artículo 47223 del 

23 “Artículo 472.- El Juez, a pedimento de cualquiera de 
las partes o cuando lo juzgue oportuno, acordará la 
inspección judicial de personas, cosas, lugares o do-

Código de Procedimiento Civil, el cual 
dispone que la inspección judicial pro-
cede respecto a personas, cosas, docu-
mentos o situaciones fácticas, que no 
sean susceptibles de ser comprobadas 
por otros medios y que sean de interés 
para la decisión de la causa; es decir, que 
guarden relación directa o indirecta con 
el fondo controvertido en el proceso. 
Por ello, debe precisarse de forma clara 
y comprensible cuál será el objeto de la 
prueba, toda vez que sólo de esta forma 
podrá el Juzgador estimar si la prueba 
escogida resulta o no pertinente.

De allí que se desprenda con absolu-
ta claridad, que la intención del Legisla-
dor ha sido consagrar esa práctica judi-
cial con el fin único de hacer constar las 
circunstancias o el estado de las cosas o 
lugares, yendo incluso, el Código de Pro-
cedimiento Civil más allá de los redacto-
res del Código Civil, al permitir la inspec-
ción también de documentos y personas, 
pero en similares términos, es decir, para 
verificar las circunstancias que rodeen lo 
inspeccionado.

Queda así evidenciado con suficien-
te claridad que la inspección judicial, de 

cumentos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos 
hechos que interesen para la decisión de la causa o el 
contenido de documentos.

 La inspección ocular prevista en el Código Civil se 
promoverá y evacuará conforme a las disposiciones 
de este Capítulo.”
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conformidad con el principio procesal de 
inmediatez, supone el reconocimiento o 
examen directo y personal del Juez, a tra-
vés de sus sentidos, de los hechos que le 
hayan sido solicitados, sin avanzar opi-
nión ni formular apreciaciones sobre lo 
practicado.

En sintonía con lo expresado, ha esta-
blecido la Sala que, frente a la prueba de 
inspección judicial, queda a discreciona-
lidad de los Jueces pronunciarse sobre 
su admisibilidad dentro del lapso esta-
blecido por el ordenamiento jurídico.

Del mismo modo, vale destacar que 
las inspecciones judiciales han sido pro-
movidas por las partes y evacuadas por 
los Órganos Jurisdiccionales de instan-
cia, permitiéndole a su vez al Sentencia-
dor la mayor comprensión, por ejemplo, 
del desarrollo de actividades que obliga-
toriamente requerían el estudio en el lu-
gar donde se desarrollaban. En ese sen-
tido, debe traerse a colación la decisión 
Nro. 0035024 del 22 de junio de 2017, 
caso: Proagro Compañía Anónima; donde 
pudo advertirse debido a la ejecución 
de una inspección en las instalaciones de 
la empresa recurrente, que la actividad 
desplegada por ésta se llevaba a cabo a 
través de varias fases, lo que permitió 
evidenciar que era cierto el alegato de la 
24 Ver: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/ 

200227-00350-22617-2017-2009-0630.HTML

sociedad mercantil accionante, concer-
niente a que sí explotaba de forma direc-
ta la actividad de cría de aves, la cual no 
está sujeta al pago del impuesto sobre 
actividades económicas de industria, co-
mercio, servicios o de índole similar, por 
ser una actividad primaria de la econo-
mía con un régimen impositivo especial.

3.- La prueba de informes 
y de exhibición de documentos

En este punto interesa destacar que 
el tratamiento de la prueba de informes, 
se encuentra regulado en el artículo 433 
del Código de Procedimiento Civil,25 al 
establecer que a través de dicho medio 
probatorio puede el Juez, a instancia de 
parte, solicitar que sean traídos al pro-
ceso datos concretos relativos a hechos o 
actos litigiosos que estén contenidos en 
libros, documentos, archivos u otros pa-
peles que se encuentren en oficinas pú-

25 “Artículo 433.- Cuando se trate de hechos que cons-
ten en documentos, libros, archivos u otros papeles 
que se hallen en Oficinas Públicas, Bancos, Asociacio-
nes gremiales, Sociedades civiles o mercantiles, e ins-
tituciones similares, aunque éstas no sean parte en el 
juicio, el Tribunal, a solicitud de parte, requerirá de 
ellas informes sobre los hechos litigiosos que aparez-
can de dichos instrumentos, o copia de los mismos.

 Las entidades mencionadas no podrán rehusar los 
informes o copias requeridas invocando causa de 
reserva, pero podrán exigir una indemnización, cuyo 
monto será determinado por el Juez en caso de incon-
formidad de la parte, tomando en cuenta el trabajo 
efectuado, la cual será sufragada por la parte solici-
tante.”
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blicas, instituciones bancarias, socieda-
des civiles o mercantiles e instituciones 
similares, aunque ellas no sean parte en 
el proceso.

Así, la naturaleza de esos informes es-
triba en ser un instrumento por medio 
del cual se busca traer al debate actos 
y documentos de la Administración Pú-
blica o de otros organismos, sin que tal 
circunstancia entrañe, en forma alguna, 
una actividad instructora.

En cuanto a la legalidad de la prueba 
de informes cuando es requerida a la Ad-
ministración como parte en el proceso, se 
ha indicado que los sujetos de la prueba 
son pues, de un lado, la parte proponen-
te y, del otro, los terceros informantes: 
oficinas públicas, bancos, asociaciones 
gremiales, sociedades civiles o mercan-
tiles e instituciones similares, las cuales 
actúan mediante sus representantes au-
torizados; sin embargo, se ha sostenido 
expresamente, que si bien algunas legis-
laciones admiten también como sujeto 
informante a la contraparte, el Código 
de Procedimiento Civil venezolano sólo 
permite que la prueba sea requerida a 
entidades o personas jurídicas, toda vez 
que cuando se trata de documentos que 
se hallen en poder de la contraparte o de 
terceros, sólo se admite la prueba de ex-
hibición de documentos, pero no la prue-
ba de informes.

Con fundamento en lo que precede, la 
Sala Político-Administrativa ha adverti-
do que cuanto el objeto de la prueba de 
informes es requerir a un ente u órgano 
exactor información sobre documenta-
ción que se encuentre en su poder, el me-
dio probatorio promovido es ilegal, toda 
vez que al ser parte en el juicio la Admi-
nistración Tributaria, no le está permiti-
do informar al promovente.

No obstante, atendiendo siempre a la 
garantía de una tutela judicial efectiva 
y en respeto al derecho a la defensa y al 
debido proceso, se ha puntualizado que 
la ilegalidad de la prueba de informes 
mencionada con antelación, no produce 
totalmente la imposibilidad probatoria 
del hecho que se pretende comprobar en 
un juicio tributario, habida cuenta que la 
parte recurrente puede valerse de otros 
medios probatorios para demostrar 
sus pretensiones, como por ejemplo: la 
prueba de exhibición de documentos, 
la inspección judicial y demás medios 
probatorios que no estén expresamen-
te prohibidos por la Ley, siempre que 
sean pertinentes y conducentes para la 
demostración de sus pretensiones, de 
acuerdo al régimen de libertad de prue-
ba dispuesto en el Aparte Único del ar-
tículo 395 del Código de Procedimiento 
Civil.
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Siendo así ―atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 43626 del Código de Proce-
dimiento Civil―, cuando los documen-
tos requeridos se encuentren en manos 
de la contraparte o de un tercero sólo se 
admite la prueba de exhibición de docu-
mentos, pero no la prueba de informes 
y, con base en ello, corresponde al Juez 
intimar a quien deba hacer la exhibición 
o entrega del documento dentro de un 
plazo que le señalará bajo apercibimien-
to y, en caso de que el instrumento no sea 
exhibido en el plazo indicado, se tendrá 
como exacto el texto del documento tal 
como aparece en la copia presentada por 
el solicitante y, en defecto de esta, se ten-

26 “Artículo 436.- La parte que deba servirse de un do-
cumento que según su manifestación, se halle en po-
der de su adversario, podrá pedir su exhibición.

 A la solicitud de exhibición deberá acompañar una 
copia del documento, o en su defecto, la afirmación de 
los datos que conozca el solicitante acerca del conte-
nido del mismo y un medio de prueba que constituya 
por lo menos presunción grave de que el instrumento 
se halla o se ha hallado en poder de su adversario.

 El Tribunal intimará al adversario la exhibición o en-
trega del documento dentro de un plazo que le seña-
lará bajo apercibimiento.

 Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo indica-
do, y no apareciere de autos prueba alguna de no ha-
llarse en poder del adversario, se tendrá como exacto 
el texto del documento, tal como aparece de la copia 
presentada por el solicitante y en defecto de ésta, se 
tendrán como ciertos los datos afirmados por el soli-
citante acerca del contenido del documento.

 Si la prueba acerca de la existencia del documento en 
poder del adversario resultare contradictoria, el Juez 
resolverá en la sentencia definitiva, pudiendo sacar 
de las manifestaciones de las partes y de las pruebas 
suministradas las presunciones que su prudente ar-
bitrio le aconsejen”.

drán como ciertos los datos afirmados 
por el solicitante acerca del contenido 
del documento.

Por otro lado, la reciente doctrina so-
bre el tema ha considerado a la exhibi-
ción de documentos como un “mecanis-
mo probatorio” que permite a la parte 
que no dispone del instrumento, solici-
tarlo a su tenedor y lo aporte al proceso 
para facilitar su valoración por el Juez. 
Esa previsión encuentra su razón de ser 
en el derecho constitucional que le asiste 
a los sujetos procesales en la búsqueda 
de la verdad, concatenado a los deberes de 
lealtad y probidad que ambos se deben 
en el proceso, con el fin de obtener una 
adecuada administración de justicia a 
través de los Órganos Jurisdiccionales.27 

4.- El expediente administrativo

Este instrumento probatorio está 
constituido por el conjunto de actuacio-
nes previas dirigidas a formar la voluntad 
administrativa, deviniendo en una do-
cumental que sustenta la decisión de la 
Administración, correspondiendo sólo a 
ésta la carga de incorporar al proceso los 
antecedentes administrativos relaciona-
dos con el caso concreto, ello a tenor de 

27 Ver sentencia de la Sala Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia Nro. 00116 dictada el 
24 de enero de 2008, caso: Metanol de Oriente, Metor, 
C.A.
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lo contemplado en el Décimo Aparte del 
artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Supremo de Justicia; en efecto, el ex-
pediente administrativo constituye en su 
totalidad una unidad, que debe contener 
todas y cada una de las actuaciones re-
lacionadas directa o indirectamente con 
la decisión del órgano o ente tributario, 
todo lo cual conlleva a precisar que en el 
supuesto de que éstos decidan modificar 
o revocar sus propias decisiones, debe-
rán actuar dentro del mismo expediente 
formado con anterioridad.

En atención a esa premisa, la Sala ha 
establecido que es deber de los órganos 
del Poder Público y, entre ellos, de los 
diversos entes y organismos fiscales, la 
conformación de un legajo que, de ma-
nera cronológica y sistemática, registre 
todas y cada una de las actuaciones efec-
tuadas en instancias administrativas con 
el propósito de documentar a detalle el 
proceso de formación de la voluntad en 
los aspectos inherentes a su ámbito com-
petencial.28

Asimismo, se ha advertido que el in-
cumplimiento de esa carga procesal de 
no remitir el expediente administrativo, 

28 Ver sentencia de la Sala Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia Nro. 01342 de fecha 
19 de octubre de 2011, caso: Supermetanol, C.A., ra-
tificada, entre otros, en el fallo Nro. 00278 del 11 de 
abril de 2012, caso: Automóviles El Marqués III, C.A.

constituye una grave omisión que puede 
obrar contra la Administración y crear 
una presunción favorable a la pretensión 
de la parte accionante; sin embargo, ante 
tal situación, y bajo una interpretación 
cónsona con el derecho de acceso a la 
justicia y a la tutela judicial efectiva, se 
ha considerado que el incumplimiento 
por parte de la Administración Tributa-
ria en cualquiera de sus manifestaciones, 
de remitir oportunamente e incorporar 
al proceso los antecedentes administra-
tivos, no obsta para que el Órgano Juris-
diccional decida el asunto sometido a su 
conocimiento con los documentos y de-
más probanzas que cursaren en autos y 
que sean suficientemente verosímiles.

Por otra parte, respecto a su valor pro-
batorio la Sala Político-Administrativa ha 
puntualizado que éste comporta la mate-
rialización formal de las actuaciones rea-
lizadas en el curso del procedimiento, de 
donde se deriva su importancia para ga-
rantizar la legalidad del actuar de la Ad-
ministración, así como para asegurar la 
adecuación de las circunstancias fácticas 
verificadas en un supuesto en particular 
al marco legal, a los efectos de una ulte-
rior respuesta administrativa.

En cuanto a su naturaleza se ha indi-
cado que configura una tercera categoría 
de prueba instrumental, no asimilable 
al documento público definido en el ar-
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tículo 1.35729 del Código Civil, pues no 
participa del carácter negocial propio de 
este último, y su carácter auténtico de-
viene del hecho de ser una declaración 
emanada de un funcionario público con 
las formalidades exigidas en el artículo 
1830 de la Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administrativos.

Como consecuencia de esa afirma-
ción, el expediente administrativo será 
valorado como un documento privado 
reconocido o tenido como tal según el 

29 “Artículo 1.357.- Instrumento público o auténtico es 
el que ha sido autorizado con las solemnidades lega-
les por un Registrador, por un Juez u otro funcionario 
o empleado público que tenga facultad para darle fe 
pública, en el lugar donde el instrumento se haya au-
torizado.”

30 “Artículo 18.- Todo acto administrativo deberá con-
tener:

 1. Nombre del Ministerio u organismo a que pertene-
ce el órgano que emite el acto;

 2. Nombre del órgano que emite el acto;
 3. Lugar y fecha donde el acto es dictado;
 4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido;
 5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que 

hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales 
pertinentes;

 6. La decisión respectiva, si fuere el caso;
 7. Nombre del funcionario o funcionarios que los 

suscriben, con indicación de la titularidad con que 
actúen, e indicación expresa, en caso de actuar por 
delegación, del número y fecha del acto de delegación 
que confirió la competencia.

 8. El sello de la oficina.
 El original del respectivo instrumento contendrá la 

firma autógrafa del o de los funcionarios que lo sus-
criban. En el caso de aquellos actos cuya frecuencia lo 
justifique, se podrá disponer mediante decreto, que 
la firma de los funcionarios sea estampada por me-
dios mecánicos que ofrezcan garantías de seguridad.”

artículo 1.36331 del Código Civil, pero 
sólo en lo relativo a su fuerza probatoria, 
teniéndose cierto su contenido mientras 
sus declaraciones no sean objeto de im-
pugnación a través de cualquier género 
de prueba idónea para desvirtuar su ve-
racidad.

5.- Los medios electrónicos

En Venezuela la Administración Públi-
ca en su actividad está implementando 
tecnologías de la información y comu-
nicación (TICs), lo cual ha generado un 
incremento significativo de los denomi-
nados documentos electrónicos, que al 
ser incorporados en juicio con el fin de 
probar afirmaciones de hecho adquieren 
el calificativo de “pruebas electrónicas”. 

Ello así, es necesario señalar que para 
el momento de la redacción del Código 
Civil (1982) y del Código de Procedi-
miento Civil (1986), esta clase de docu-
mentos resultaban apenas incipientes, 
razón por la cual no se les incluyó en la 
regulación que en materia probatoria se 
encuentra contenida en tales instrumen-
tos legales. Sin embargo, su implementa-
ción ha sido viable a partir del año 2001, 
31 “Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido 

o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las par-
tes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria 
que el instrumento público en lo que se refiere al he-
cho material de las declaraciones; hace fe, hasta prue-
ba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.”
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pues en esa oportunidad se dictó el De-
creto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
sobre Mensajes de Datos y Firmas Elec-
trónicas,32 y más recientemente el De-
creto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
sobre Acceso e Intercambio Electrónico 
de Datos, Información y Documentación 
entre los Órganos y entes del Estado33 y 
la Ley de Infogobierno.34 

Ahora bien, visto que en los procesos 
de naturaleza impositiva rige el principio 
de la libertad probatoria, los documen-
tos electrónicos son perfectamente ad-
misibles en los juicios tributarios como 
medios de prueba, cobrando importan-
cia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 
Electrónicas, por cuanto en su artículo 1 
otorga y reconoce eficacia y valor jurídi-
co a la firma electrónica, al mensaje de 
datos y a toda información inteligible en 
formato electrónico, independientemen-
te de su soporte material, atribuible a 
personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, debiendo adoptar el Estado 
las medidas que fueren necesarias para 
que los organismos públicos pudiesen 
32 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Boliva-

riana de Venezuela Nro. 37.148 del 28 de febrero de 
2001.

33 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Boli-
variana de Venezuela Nro. 39.945 del 15 de junio de 
2012.

34 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela Nro. 40.274 del 27 de octubre de 
2013.

desarrollar sus funciones, utilizando los 
mecanismos descritos en ese Decreto 
Ley.

A la luz de lo reseñado, debe enfati-
zarse que el artículo 4 de dicho Instru-
mento Normativo tazó la valoración de 
los documentos electrónicos, denomina-
dos por esa Ley como “mensajes de da-
tos”, al indicar que “(…) tendrán la mis-
ma eficacia probatoria que la ley otorga 
a los documentos escritos (…)”, y la pro-
moción, control, contradicción y evacua-
ción como medio de prueba, se realizará 
conforme a lo previsto para las pruebas 
libres en el Código de Procedimiento Ci-
vil, puntualizándose que la información 
contenida en un Mensaje de Datos, re-
producida en formato impreso, tendrá la 
misma eficacia probatoria atribuida en 
la Ley a las copias o reproducciones fo-
tostáticas. 

De acuerdo con lo advertido, la fuer-
za probatoria de la prueba electrónica se 
equipara a la de los documentos escritos 
y su impresión en papel o en cualquier 
otro soporte tangible, tendrá el mismo 
valor que las copias o reproducciones 
fotostáticas; en consecuencia, la regula-
ción de tales medios probatorios será la 
que se encuentre en las Leyes especiales 
que al efecto se dicten y, de forma gene-
ral, la prevista en los artículos 1.357 al 
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1.386 del Código Civil y 42935 al 45036 del 
Código de Procedimiento Civil. 

Con relación a su admisibilidad, deben 
observarse los siguientes requisitos: 1) 
el contenido del mensaje remitido por 
el autor debe ser exacto al recibido por 
el destinatario; 2) tiene que ser accesi-
ble para su ulterior consulta; 3) debe ser 
posible su lectura u observación a los 
fines de entender e interpretar su con-
tenido; 4) debe existir la posibilidad de 
identificar a los sujetos participantes en 

35 “Artículo 429.- Los instrumentos públicos y los pri-
vados reconocidos o tenidos legalmente por reco-
nocidos, podrán producirse en juicio originales o en 
copia certificada expedida por funcionarios compe-
tentes con arreglo a las leyes.

 Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáti-
cas o por cualquier otro medio mecánico claramente 
inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como 
fidedignas si no fueren impugnadas por el adversa-
rio, ya en la contestación de la demanda, si han sido 
producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días 
siguientes, si han sido producidas con la contestación 
o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de 
esta especie producidas en cualquier otra oportuni-
dad, no tendrán ningún valor probatorio si no son 
aceptadas expresamente por la otra parte.

 La parte que quiera servirse de la copia impugnada, 
podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de 
éste con una copia certificada expedida con anteriori-
dad a aquélla. El cotejo se efectuará mediante inspec-
ción ocular o mediante uno o más peritos que designe 
el juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto 
obstará para que la parte produzca y haga valer el ori-
ginal del instrumento o copia certificada del mismo si 
lo prefiere.”

36 “Artículo 450.- El reconocimiento de un instrumen-
to privado puede pedirse por demanda principal. En 
este caso se observarán los trámites del procedimien-
to ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448.”

las operaciones realizadas por cada uno 
de ellos en el proceso de elaboración 
del documento; y 5) debe ser posible la 
atribución a una persona en calidad de 
autor, lo cual es factible a través de la 
implementación de la firma electrónica, 
que en el caso de actos administrativos o 
documentos públicos debe ser “certifica-
da”, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2437 de la Ley de Infogobierno. 

A fin de la determinación de los ex-
tremos indicados, la parte promovente 
podrá solicitar o dependiendo del caso, 
lo ordenará el Juez de oficio, que se prac-
tique una experticia sobre el documento 
electrónico, con el auxilio de peritos es-
pecializados en esa área. 

Por otra parte, se ha sostenido que 
aunque la legislación vigente en Vene-
zuela no disponga la forma en cómo 
debe incorporarse el documento elec-
trónico en juicio, “la vía de incorpora-
ción adecuada es la prueba documental”, 
en su formato original ―intangible―, lo 
cual puede lograrse mediante el uso de 
una computadora con acceso a internet, 

37 “Artículo 24.- El Poder Público debe garantizar la 
integridad, confidencialidad, autenticidad y dispo-
nibilidad de la información, a través del uso de cer-
tificados y firmas electrónicas emitidas dentro de la 
cadena de confianza de certificación electrónica del 
Estado venezolano, de conformidad con el ordena-
miento jurídico venezolano y la legislación que rige la 
materia.”
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si fuere el caso o a través Cds-Rom o dis-
quete. Aquí es importante advertir que 
no se debe confundir el continente con el 
contenido, en el sentido que, lo que cons-
tituye realmente el medio probatorio es 
la información contenida dentro del for-
mato usado para su traslado, reproduc-
ción o impresión. 

Todo lo expuesto ha sido considerado 
por la Sala Político Administrativa del Tri-
bunal Supremo de Justicia, en la sentencia 
Nro. 0015738 del 13 de febrero de 2008, 
caso: PDV-IFT, PDV-Informática y Teleco-
municaciones, S.A., al ratificar, entre otras 
cosas, que la valoración de los mensajes 
de datos, entendidos estos como toda 
información inteligible generada por 
medios electrónicos o similar que pue-
da ser almacenada o intercambiada por 
cualquier medio, se rige por la normati-
va prevista en el Decreto con Fuerza de 
Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 
Electrónicas, los cuales tendrán la mis-
ma eficacia probatoria de los documen-
tos. No obstante, su promoción, control, 
contradicción y evacuación deberá regir-
se por lo que el Legislador ha establecido 
para las pruebas libres en el Código de 
Procedimiento Civil. Así, para tramitar 
la impugnación de la prueba libre pro-
movida, corresponderá al Juez emplear 
analógicamente las reglas previstas en el 
38 Ver: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/fe-

brero/00157-13208-2008-2004-0183.HTML

referido texto adjetivo sobre medios de 
prueba semejantes, o implementar los 
mecanismos que considere idóneos en 
orden a establecer la credibilidad del do-
cumento electrónico.

Los poderes inquisitivos del Juez 
en los procesos contencioso 

tributarios

Aunado a los medios probatorios 
admisibles en los juicios derivados de 
controversias fiscales, es importante 
destacar que en proceso contencioso 
tributario a diferencia del proceso civil 
ordinario, se caracteriza por revestir un 
marcado carácter inquisitivo, lo que sig-
nifica que puede ser ampliamente enca-
minado por el Juez, desempeñando un 
rol fundamental en el desenvolvimiento 
de la instancia.

En sintonía con ese planteamiento, la 
Sala Político-Administrativa del Tribu-
nal Supremo de Justicia, entre otras, en 
la sentencia Nro. 0115939 de fecha 3 de 
noviembre de 2016, caso: Distribuidora 
Eterna, C.A., ha dejado sentado que en 
el proceso contencioso-administrativo 
y específicamente en el contencioso tri-
butario, contrariamente a lo que sucede 
en el proceso civil ordinario regido por el 

39 Ver: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/no-
viembre/191828-01159-31116-2016-2016-0188.
html
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principio dispositivo, el Juez goza de ple-
nos poderes de decisión que le permiten 
apartarse de lo alegado y probado por 
las partes, pudiendo incluso declarar la 
nulidad de los actos sometidos a su con-
sideración cuando ellos estuvieren afec-
tados de inconstitucionalidad o ilegali-
dad, no estando sujeto, por consiguiente, 
al señalado principio dispositivo regula-
do en el artículo 12 del Código de Proce-
dimiento Civil.

En ejercicio de ello, puede el Juzgador 
efectuar el examen sobre diversos aspec-
tos, aunque no hayan sido denunciados 
por las partes, lo cual no conlleva a la 
configuración del vicio de incongruen-
cia positiva y la consecuente violación 
del derecho a la defensa de alguna de las 
partes, toda vez que el Juez como direc-
tor del proceso goza de los más amplios 
y plenos poderes en el análisis y decisión 
de los asuntos sometidos a su considera-
ción, pudiendo extenderse más allá del 
aspecto meramente declarativo de la nu-
lidad de las decisiones administrativas 
ilegales, en atención al principio iura no-
vit curia.40

40 Ver, entre otros, los fallos de Sala Político-Adminis-
trativa del Tribunal Supremo de Justicia Nros. 02638, 
00566, 00875 y 00835, de fechas 22 de noviembre de 
2006, 16 de junio y 22 de septiembre de 2010 y 9 de 
julio de 2015, casos: Editorial Diario Los Andes, C.A.; 
IBM de Venezuela, S.A.; Transportes Aliados y CIA. 
LTDA; y Salón de Belleza Las Mechas, en ese orden.

Por cuya virtud, debe entenderse que 
la función jurisdiccional de los Tribunales 
Superiores de lo Contencioso Tributario 
en Venezuela es plena y no se limita sim-
plemente a la revisión de la legalidad ob-
jetiva de los actos administrativos impug-
nados, sino que además el Sentenciador 
está obligado a disponer lo necesario para 
la restitución de la situación jurídica in-
fringida, pudiendo incluso cambiar o am-
pliar la calificación jurídica de la denuncia 
esgrimida por alguna de las partes, sin 
que ello deba ser considerado como una 
modificación a la controversia planteada. 

Lo supra referido cobra mayor impor-
tancia en casos donde se está en presen-
cia de algunos elementos que permitan a 
los Jueces, por ejemplo advertir la exis-
tencia de una de las corrientes jurispru-
denciales más novedosas en nuestro 
país, constituidas por la aplicación de la 
inmunidad fiscal a las empresas del Es-
tado frente a la potestad tributaria Mu-
nicipal, teniendo por consecuencia dicha 
institución la no generación del hecho 
imponible y que conlleva a que no se 
produzca el nacimiento de la obligación 
tributaria, en razón de lo cual, la persona 
que goce de tal figura no se encontraría 
sujeta a la potestad tributaria, es decir, 
estaría exceptuada de cumplir con el 
pago y las cargas formales vinculadas al 
impuesto, la tasa o la contribución espe-
cial de que se trate.
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En consecuencia, la Sala Político-Ad-
ministrativa ha puntualizado en las de-
cisiones Nros. 01359 y 00529 de fechas 
12 de diciembre de 2017 y 16 de mayo 
de 2018, casos: Compañía Anónima Na-
cional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y 
Compañía Anónima de Administración y 
Fomento Eléctrico (CADAFE), respectiva-
mente, que el artículo 18041 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de 
Venezuela es claro al consagrar que la 
República y los Estados gozan de inmu-
nidad fiscal frente a la potestad tributa-
ria de los Municipios, erigiéndose dicha 
prerrogativa como una garantía tanto 
para esas entidades político-territoria-
les, como para las personas creadas por 
ellas, en función de los fines que están 
llamadas a cumplir, evitando así que sean 
detraídos del patrimonio público bienes 
que volverían a ingresar a éste por otros 
medios, siendo ese, pese al silencio al res-
pecto de la Exposición de Motivos de la 
Carta Magna y al poco aporte que hace 
la lectura de los debates constituyentes, 

41 “Artículo 180.- La potestad tributaria que corres-
ponde a los Municipios es distinta y autónoma de las 
potestades reguladoras que esta Constitución o las 
leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre de-
terminadas materias o actividades.

 Las inmunidades frente a la potestad impositiva de 
los Municipios, a favor de los demás entes político te-
rritoriales, se extiende sólo a las personas jurídicas 
estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios 
ni a otros contratistas de la Administración Nacional 
o de los Estados.”

el espíritu, propósito y razón de la nor-
mativa en comentario. 

Adicionalmente, se ha indicado que 
para ser acreedor de la inmunidad pre-
vista en el artículo 180 del Texto Funda-
mental debe tomarse en cuenta, no sólo 
la simple creación per se de una entidad, 
sino la titularidad que sobre ésta posean 
la República o los Estados en un periodo 
determinado, que puede ser originaria o 
sobrevenida, y que no impide el goce del 
citado beneficio.

Bajo la óptica de los parámetros des-
critos, la Sala ha podido sentar una doc-
trina sobre la aludida prerrogativa fiscal 
en aquellos casos donde haya quedado 
evidenciado y analizado en virtud de 
las señaladas facultades inquisitivas del 
proceso contencioso tributario, la exis-
tencia de una entidad o instrumento por 
medio de la cual la República, los Esta-
dos federados o las personas jurídicas 
creadas por ellos, actúen para la conse-
cución de los fines propios del Estado, 
puesto que al verificarse tal supuesto, la 
consecuencia inmediata será la no suje-
ción de la actividad a la potestad tributa-
ria municipal.

Conclusiones 

Una vez finalizado el estudio de los 
puntos objeto de la presente disertación, 
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se concluye que en los juicios tributa-
rios que tienen lugar en nuestro país, 
las partes involucradas pueden hacerse 
valer de todos los instrumentos proba-
torios a su alcance, tomando en cuenta 
que el “principio o sistema de libertad de 
los medios de prueba” es absolutamente 
incompatible con la intención o tenden-
cia restrictiva de admisibilidad de cual-
quier medio probatorio, con excepción 
de aquellos legalmente prohibidos o que 
resulten inconducentes para la demos-
tración de sus pretensiones, destacando 
que en los últimos dieciocho años (18) 
se han incorporado las pruebas electró-
nicas, representadas por los mensajes de 
datos, que tendrán la misma eficacia pro-
batoria de los documentos escritos.

Magistrado Dr. Inocencio Antonio 
Figueroa Arizaleta42

42 Magistrado de la Sala Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Aboga-
do egresado de la Universidad Santa María (1999), 
donde obtuvo los títulos de Especialista en Docencia 
Universitaria (2000) y de Doctor en Ciencias de la 
Educación (2005). En el mundo académico ha ocu-
pado los cargos de Director de la Escuela de Derecho 
(2005-2007) y Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Santa María (2007-2014), obtenien-
do el grado de Profesor Titular, en las cátedras de 
Derecho Constitucional I y II y Derecho Administra-
tivo II. Siendo miembro de la Comisión de Alto Nivel 
Académico del Vice-Ministerio de Política Interior y 
Seguridad Jurídica (2013). Asimismo, ha sido profe-
sor invitado en la Universidad Latinoamericana y del 
Caribe, y del convenio celebrado entre la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ACNUR) y el Ministerio de 
la Defensa, como facilitador de Derechos Humanos en 

la Escuela Superior de Guerra del Ejército (2000) y 
el Ministerio de la Defensa. En el ámbito legislativo 
se desempeñó como Diputado del Estado Miranda, 
durante los períodos 1988-1993, 1993-1996, 1995-
1998 y 2000-2004, donde se destacó como: Presi-
dente del Parlamento Regional, Primer Vicepresi-
dente, Presidente de la Comisión de Política Interior, 
Presidente de la Comisión de Legislación, Vicepresi-
dente de la Comisión de Contraloría y Presidente de 
la Sub-Comisión para el Rescate del Parque Nacional 
“Laguna de Tacarigua”; siendo de gran relevancia su 
labor como corredactor de la Constitución del Esta-
do Miranda (adaptada a la Constitución de 1999); 
de la Ley de Participación Ciudadana y de numero-
sas Leyes Estadales vinculadas al ámbito social, edu-
cativo, cultural, ambiental, económico y financiero. 
Igualmente, ejecutó planes, proyectos y programas 
de carácter social, contribuyendo de manera direc-
ta con el desarrollo integral de las comunidades 
de menores ingresos de la precitada entidad polí-
tico-territorial. Adicionalmente, ha desempeñado 
cargos en el Poder Ejecutivo, como Jefe de División 
en la Oficina de Personal, del Instituto Nacional 
de Parques, adscrito al Ministerio de Ambiente 
y de los Recursos Naturales Renovables. (1985-
1987); Jefe de División de la Oficina de Personal 
de la DIEX, Dirección General Sectorial de Identi-
ficación y Control de Extranjeros, actual SAIME 
(1983-1984); Director de Personal del Concejo 
Municipal de Sucre (Consucre), Estado Miran-
da (1988). Ha participado como Ponente en dis-
tintos foros nacionales e internacionales, con 
diversas publicaciones en el ramo jurídico. Ac-
tualmente es Magistrado integrante de la Sala Político- 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.





Carga de la prueba
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Carga de la prueba

1. Introducción: la carga de la prueba 
en derecho procesal general

Como es conocido, del hecho nace el 
derecho, por lo que una persona que 
presente una reclamación (porque no 
esté de acuerdo con que se ajusta a dere-
cho el acto administrativo dictado en su 
contra), debe saber que lo primero es la 
prueba del hecho, lo que ha ocurrido en 
la realidad, y después se aplicará el De-
recho, porque no debemos olvidar que 
el juez conoce el Derecho (“iura novit 
curia”). El hecho se convierte en objeto 
de prueba para la posterior aplicación 
de normas en el caso concreto. Quien no 
consigue convencer al juez de los hechos 
de que depende su derecho, tiene difícil 
ganar la controversia planteada. Es en 

el proceso judicial en donde deben de-
mostrarse los hechos necesarios para re-
solver la controversia jurídica, siendo la 
prueba el medio para traer la verdad del 
hecho al proceso.

Debemos distinguir dos aspectos 
esenciales. Por un lado, el Derecho pro-
batorio disciplina la actividad de indaga-
ción e investigación desarrollada por las 
partes como actores del procedimiento.

Por otro lado, el Derecho probatorio 
hace posible la verificación de los he-
chos aportados al proceso realizado por 
el juez y basado, bien en reglas tasadas, 
bien en la sana crítica, que condicionará 
el sentido de la sentencia. 
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El Derecho probatorio resuelve la pre-
gunta esencial, quién tiene que probar, 
obteniéndose su respuesta mediante la 
regla de la carga de la prueba ―onus pro-
bandi―.

La carga de la prueba como regla pro-
cesal se regula en el derecho español 
en el artículo 217 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil (en adelante LEC), norma 
principal y de referencia para el derecho 
procesal.

La LEC, como hemos adelantado, otor-
ga una función dual al onus probandi:

— Como regla de conducta procesal 
indica a qué parte le corresponde ave-
riguar la fuente de prueba aportándola 
en el proceso, e informando sobre la es-
trategia que deben seguir las partes en 
orden a conseguir la convicción judicial. 
Se señala en la Ley que recae sobre el de-
mandante la prueba del hecho constitu-
tivo y sobre el demandado la prueba de 
los hechos impeditivos, extintivos y ex-
cluyentes.

— Como regla de juicio identifica a 
quién debe perjudicar la falta de prue-
ba, dotando al juzgador de una regla de 
carácter imperativo y subsidiario que le 
indica cómo debe proceder al dictar la 
sentencia ante el hecho incierto. Esta re-
gla de juicio no opera si los hechos han 

quedado acreditados con el material 
probatorio incorporado al expediente, 
ya porque no exista prueba o ya porque 
ésta no sea eficaz para llegar a convencer 
al juzgador sobre la verdad de los hechos 
alegados por las partes. 

Debemos también dejar claro que, por 
supuesto, la regla de juicio como condi-
ción de la carga de la prueba debe recaer 
sobre los hechos determinantes para 
dictar la resolución del litigio, y sobre 
hechos controvertidos, es decir, afirma-
dos por una parte y negados por la otra, 
sin que se hayan admitido expresa o tá-
citamente.

Podríamos concluir que la carga de la 
prueba como regla de conducta atien-
de a la prueba como actividad y la car-
ga de la prueba como regla de juicio 
atiende a la prueba como resultado.

2. La carga de la prueba 
en los procedimientos tributarios

2.1. Decisión Administrativa

En Derecho Administrativo la prueba 
cumple la función de determinar los he-
chos que legitiman una decisión admi-
nistrativa y es condición necesaria para 
la legitimidad del acto administrativo 
―puede no existir controversia sobre los 
antecedentes de hecho pero su prueba 
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sirve para justificar la resolución―. Des-
de un sentido restrictivo, la prueba es la 
demostración ante un tercero de un he-
cho controvertido que sea relevante para 
adoptar una decisión. Se trata de conven-
cer al administrado o al órgano revisor 
de la existencia o inexistencia de un he-
cho. Desde una noción amplia podemos 
incluir en la actividad probatoria la bús-
queda y determinación de los hechos que 
justifican una decisión y la recopilación 
de pruebas que sirven para dar crédito 
a la resolución. Es esta noción amplia la 
que se adapta a la actividad probatoria 
administrativa.

2.2. La prueba de los hechos en los 
procedimientos administrativos

A diferencia de los procedimientos 
jurisdiccionales en los que el Juez es un 
tercero ajeno a los intereses que se dilu-
cidan, en el procedimiento administra-
tivo la Administración es a la vez Juez y 
parte de la tramitación que se sustancia 
en sede burocrática. Es la Administra-
ción la que admite los medios de prueba, 
practica las pruebas admitidas y valora 
su resultado. Así mismo, en sede judicial 
se produce una concentración procesal 
en la comprobación del material fáctico. 
Sin embargo, en sede administrativa, se 
produce una flexibilización en la recopi-
lación de los hechos. Fuera del trámite 
final de resolución, todos los demás mo-

mentos del procedimiento son adecua-
dos para acreditar hechos mediante la 
práctica de la prueba.

Según el Tribunal Supremo, la Admi-
nistración debe valorar libremente si en 
el expediente constan las circunstancias 
fácticas precisas para dictar una resolu-
ción ajustada a Derecho. En todo caso, 
ante la discrepancia sobre los hechos, la 
Administración deberá abrir un periodo 
de prueba o, por el contrario, tener por 
ciertos los hechos alegados por el inte-
resado. La pasividad en la sustanciación 
de la fase probatoria, traslada a la Ad-
ministración la carga de destruir la pre-
sunción de veracidad de la narración de 
los hechos realizada por el interesado. 
Recordemos que las autoliquidaciones 
presentadas por el contribuyente se pre-
sumen ciertas salvo prueba en contrario.

Por lo tanto, en aquella parte de los 
procedimientos administrativos en los 
que la Administración desarrolla actua-
ciones de investigación y comprobación, 
como es el caso del procedimiento ins-
pector, el principio que rige el procedi-
miento es el inquisitivo. Por el contrario, 
la práctica de la prueba y la motivación 
de la resolución que resuelve la contro-
versia están regidas por el principio de 
carácter dispositivo.



274

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018

2.3. La naturaleza de los procedimientos 
de aplicación de los tributos

Partiendo del anterior análisis sobre 
la naturaleza de los procedimientos ad-
ministrativos, podemos afirmar que los 
procedimientos tributarios de aplica-
ción de los tributos participan de ambas 
naturalezas. Así, son inquisitivos en el 
caso de que la actividad investigadora y 
de comprobación llegue a exteriorizarse 
y son procedimientos contradictorios y 
de carácter dispositivo cuando se des-
pliega la actividad probatoria frente al 
ciudadano. En los procedimientos tribu-
tarios de aplicación de los tributos existe 
un principio de investigación, que rige 
la actuación inicial de la Administración 
tributaria, y un principio dispositivo que 
afecta en la fase final de valoración de la 
prueba y motivación del acto adminis-
trativo.

3. El “onus probandi” en el 
procedimiento sancionador 

tributario

La configuración de la regla de carga 
de la prueba que hemos examinado para 
el procedimiento de aplicación de los tri-
butos no es de aplicación en el ámbito 
sancionador en el que rige, ante la in-
certidumbre de los hechos, la presun-
ción de inocencia y el principio “in du-
bio pro reo”. En este sentido, el artículo 

105.1 de la Ley General Tributaria sólo 
menciona a los procedimientos de apli-
cación de los tributos cuando define la 
carga de la prueba con las consecuencias 
que hemos visto hasta ahora. En cambio, 
el procedimiento sancionador está pre-
sidido por la presunción de inocencia 
como regla de conducta procesal y por 
el principio “in dubio pro reo” como regla 
de juicio. 

La presunción de inocencia resulta 
aplicable a todo procedimiento o proce-
so sancionador, incluidos, por supuesto, 
los de naturaleza tributaria tal y como 
ha establecido una consolidada jurispru-
dencia constitucional (STC 76/1990, de 
26 de abril de 1990 (RTC 1990, 76)). Así, 
recae sobre la Administración tributaria 
la carga de la prueba de los hechos que 
definen el elemento objetivo del injusto 
y la participación en el mismo del acu-
sado; la prueba sobre la culpabilidad del 
acusado y que ésta se haya practicado 
con todas las garantías constituciona-
les y legales, teniendo un contenido ob-
jetivamente incriminatorio. Si hubiese 
dudas de la culpabilidad del acusado, la 
regla de juicio le beneficiaría “in dubio 
pro reo”.
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4. El “onus probandi” 
en los procedimientos tributarios 

de revisión

En el ámbito tributario, la carga de la 
prueba como regla de juicio, es decir, 
como regla subsidiaria que indica al ór-
gano responsable de resolver cómo debe 
proceder ante el hecho incierto, toma 
realmente sentido en los procedimien-
tos de revisión, especialmente cuando 
los Tribunales Económico Administrati-
vos, a consecuencia de su separación de 
los órganos de gestión e inspección, ten-
gan que resolver las reclamaciones ante 
ellos dirigidas. 

Dentro del procedimiento de revisión 
la regla de juicio se aplicará en función 
del resultado de la valoración de la prue-
ba. El órgano revisor realiza la actividad 
valorativa interpretando el resultado pro-
batorio mediante la identificación del 
material probatorio relevante o secun-
dario, adecuando este material relevante 
con los hechos fijados como controverti-
dos.

Así, en la fase de valoración de los me-
dios de prueba, el órgano revisor deter-
mina la eficacia de la información obte-
nida atendiendo al medio de prueba del 
que procede: si la eficacia de la prueba 
es tasada será la norma la que marque 
el resultado, si la eficacia de la norma 

es libre serán las reglas de la sana críti-
ca las que marquen el resultado. Final-
mente, el órgano revisor deberá valorar 
de forma conjunta los resultados de los 
distintos medios de prueba. El resultado 
final condiciona la aplicación de la car-
ga de la prueba como regla de juicio. De 
manera que si los hechos controvertidos 
están acreditados no cabe su aplicación. 
Si, por el contrario, existe incertidumbre 
sobre la realidad de los mismos sí cabe 
su aplicación.

Recordemos que en los procesos de 
revisión dispositivos las alegaciones de 
las partes delimitan la cuestión plantea-
da de forma negativa, ya que el juzgador 
no puede resolver conflictos que las par-
tes no hayan introducido en el pleito, ni 
introducir hechos que no hayan alegado 
las partes de forma positiva. Así, el juz-
gador debe pronunciarse acerca de las 
cuestiones sobre las que haya quedado 
establecido el debate.

Una de las características del princi-
pio dispositivo es que está informado a 
su vez por el principio de aportación de 
parte en cuanto que son las partes a tra-
vés de los actos alegatorios las que de-
terminan los límites en los que se sitúa 
la controversia, fijando los hechos que 
van a ser debatidos en el pleito, de modo 
que los hechos que no han sido alegados 
no podrán ser objeto de discusión y por 
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consiguiente tampoco de prueba. Toda 
prueba que verse sobre hechos que no 
han sido introducidos en el pleito en el 
momento oportuno y a través de los cau-
ces oportunos, deberá ser inadmitida. 
La finalidad del principio dispositivo es 
salvaguardar la imparcialidad del juz-
gador, impidiendo que éste se comporte 
como investigador privado conculcando 
el principio de contradicción. 

En el procedimiento tributario de revi-
sión económico administrativa las facul-
tades de revisión del Tribunal Económi-
co Administrativo están reguladas en el 
artículo 237.1 de la Ley General Tributa-
ria. El Tribunal Económico-Administrati-
vo está limitado por la pretensión ejerci-
da en la reclamación pero puede tener 
en cuenta otros motivos distintos. Sin 
embargo, no pueden remover las bases 
fácticas o jurídicas determinadas por los 
órganos de aplicación de los tributos. 
Los Tribunales Económico Administra-
tivos resolverán la reclamación dentro 
de las pretensiones formuladas por las 
partes y los motivos que fundamente el 
recurso. No obstante, cabe reconocer al 
órgano de revisión ciertas facultades 
de iniciativa en la introducción de he-
chos no alegados. Los nuevos hechos 
deben constar en el expediente o en las 
pruebas practicadas en la tramitación 
del procedimiento por las partes. Ahora 
bien, en ningún momento se podrá alte-

rar el objeto del proceso, ni se reconocen 
facultades para la introducción de nue-
vas pruebas en el proceso. Se aplicarán 
las reglas de carga de prueba que hemos 
visto en los dos apartados anteriores, en 
los procedimientos tributarios y en el 
procedimiento sancionador tributario. 

5. Conclusiones

Las conclusiones a que llegamos a la 
luz de las consideraciones anteriormen-
te expuestas son las siguientes: 

1. La regla de la carga de la prueba 
en el ámbito tributario parte de los 
principios que rigen la carga de la 
prueba en el derecho procesal ge-
neral.

2. Los procedimientos de aplica-
ción de los tributos tienen una 
naturaleza inquisitiva cuando la 
Administración tributaria desarro-
lla actividades de investigación y 
comprobación, no aplicándose la 
carga de la prueba como regla de 
conducta procesal e imponiéndo-
se a la Administración tributaria 
el principio de investigación de 
oficio. Por el contrario, cuando la 
actividad es de carácter probato-
rio y motivadora en la resolución 
del procedimiento, la naturaleza 
de este es de carácter dispositivo, 
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aplicándose la carga de la prueba 
como regla de juicio ante el hecho 
incierto. 

3. En el procedimiento sanciona-
dor tributario no cabe la regla de 
la carga de la prueba en el sentido 
recogido en los procedimientos de 
aplicación de los tributos ya que se 
impone la presunción de inocen-
cia, como regla de conducta proce-
sal, y el principio in dubio pro reo, 
como regla de juicio.

4. En los procedimientos de revi-
sión de procedimiento de aplica-
ción de los tributos se aplican la 
carga de la prueba como regla de 
juicio, pero sólo de forma subsi-
diaria ante el hecho incierto, des-
pués de valorar el material fáctico. 
Si se revisa un acto sancionador, 
se respetará la presunción de ino-
cencia y el principio “in dubio pro 
reo” en la resolución. 

Ministro Dr. José Antonio Marco Sanjuán
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La tasa de control aduanero en el Ecuador

1. Introducción

El trabajo a desarrollarse tiene gran 
importancia en cuanto al ingreso econó-
mico considerable que se recauda a favor 
del Estado al tratarse originariamente de 
un tema de prestación pecuniaria de ca-
rácter pública y obligatoria, esto es, una 
figura jurídica de naturaleza impositiva, 
y por otro lado, en un control aduane-
ro de ingreso de mercancías tangibles e 
intangibles para la comercialización en 
el territorio nacional, en consecuencia, 
nos enfocaremos en la política fiscal, tri-
butaria y comercial, pues se trata de la 
creación de un tributo por la prestación 
de un servicio, y que además, obedece a 
asuntos persuasivos, que disminuyen ac-
ciones nocivas para el desarrollo de mer-

cado en nuestro país, pues al no realizar 
su legal importación, lesiona la actividad 
comercial de los pequeños y grandes 
empresarios que importan productos 
para comercializarlos dentro del país, 
acorde a las reglas y régimen arancelario 
propuesto en nuestro régimen tributario 
para su desaduanización.

Establecida la dualidad de políticas de 
Estado, que encierran un efectivo control 
aduanero, cuya efectividad depende gra-
dualmente de los tributos aduaneros, y 
en específico de la tasa de control adua-
nero, su estudio se efectuará desde la 
óptica doctrinaria y normativa, inician-
do con las nociones generales de tribu-
tos aduaneros, la tasa como tributo con 
énfasis en materia aduanera, elementos 
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esenciales de la tasa, principio de reser-
va de ley en materia tributaria, facultad 
reglamentaria en el campo aduanero y 
elementos constitutivos del tributo de-
nominado tasa. 

2. Los tributos aduaneros

No sorprende que, en el campo de 
los tributos existe dispersidad en cuan-
to a las figuras adoptadas y esto no solo 
es propio de los tributos internos, sino 
también de aquellos que rigen para el 
comercio exterior, Germán Pardo, en su 
libro, Tributos Aduaneros, (Colombia: Le-
gis, 2009, 5), afirma que “sobre la base 
de la legislación multilateral dentro de 
un esquema que busca la liberalización 
del comercio, se tiende a la eliminación 
de las restricciones de naturaleza econó-
mica, salvo cuando tengan un carácter 
arancelario; ello con el propósito de que 
las mercancías provenientes de un país o 
territorio aduanero se puedan negociar 
en cualquier otro”, esta connotación, es 
la aceptada por la Organización Mundial 
del Comercio, en cuanto los mismos no 
se constituyan en discriminatorios. Es así 
que, la importancia de los tributos adua-
neros nace como una medida de control 
de ingreso de la mercancía a un país; 
pues, el tráfico internacional de mercan-
cías busca la no discriminación entre los 
miembros y es así que la Organización 
Mundial de Comercio ha figurado dos 

obligaciones para el cumplimiento de 
dicho principio; esto es según establece 
Ricardo Basaldúa en su obra, La organi-
zación Mundial de Comercio y la regula-
ción del comercio internacional, (Buenos 
Aires: LexisNexis, 2007, 58 y ss): "a) el 
tratamiento igualitario para mercancías 
importadas originarias de cualquiera de 
los territorios miembros (cláusula de 
la nación más favorecida) y b) el trata-
miento igualitario en el territorio de los 
países miembros entre las mercancías 
importadas y las naciones (cláusula del 
trato nacional).”

Ahora bien, una vez expuesta la ra-
zón de su requerimiento en cada país, es 
menester establecer una definición que 
de manera general explica su esencia y 
es por ello que parafraseando a el profe-
sor Cutrera Achille en su libro, Principios 
de derecho y política aduanera, (Padua: 
Cedam, 2° Edición, 1941, 1) “el tributo 
aduanero se trata de un pago en dinero 
debido al estado por todo aquel que trans-
porte, hacia un lado u otro de la frontera, 
una mercancía sometida a un derecho y 
destinada a ser consumida en el interior 
o exterior del territorio aduanero del Es-
tado”. Partiendo de la noción básica apli-
cable a todos los tributos, tenemos entre 
ellos, los impuestos o como erradamente 
los denominan gravámenes, las tasas, los 
derechos arancelarios, como los ad-va-
lorem, rentas de aduanas, aranceles, 
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derechos de salvaguardas, derechos an-
tidumping, entre otros; el artículo 108 
del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones ecuatoriano, es-
tablece que, los tributos de comercio ex-
terior son: a. Los derechos arancelarios; 
b. Los impuestos establecidos en leyes 
orgánicas y ordinarias, cuyos hechos 
generadores guarden relación con el 
ingreso o salida de mercancías; y, c. Las 
tasas por servicios aduaneros; todos en 
esencia, pertenecientes al grupo de las 
prestaciones patrimoniales obligatorias 
de carácter público, pues su caracterís-
tica inicial es que nacen del imperio del 
Estado y por tal son coercitivas y coac-
tivas; cuya particularidad radica en su 
naturaleza impositiva, ya que no se trata 
de un fin recaudativo exclusivamente y 
de formar parte del erario público, para 
proveer de recurso a un Estado, sino 
que también de una finalidad de políti-
ca económica, ya que a través de ellos 
se busca eliminar los tipos de defrauda-
ción fiscal, en los que pueden incurrir 
aquellos que se gozan de la figura de 
importadores, en sus actividades de co-
mercio en lo que respecta al tránsito de 
las mercaderías de origen internacional. 

Ahora bien, una vez establecida su na-
turaleza y figuras comúnmente acepta-
das por la OMC, dentro de su esfera de 
acción espacial, se establece que geográ-
ficamente cada uno de los Estados des-

tina porciones de territorio para consti-
tuirse en territorio aduanero, y sobre los 
que las normas creadas para el comercio 
exterior, sobre las que puede nacer una 
obligación tributaria, que no es otra cosa 
que el vínculo jurídico existente entre el 
sujeto activo o ente acreedor del tributo 
y el sujeto pasivo del mismo o aquél que 
soporta la carga impositiva, establecida 
y regulada mediante ley. Este territorio 
no sólo se constituye en los límites fron-
terizos de cada país, en tierra, sino que 
también se pueden establecer en el mar 
o ríos internacionales, así como terri-
torios aduaneros especiales conocidos 
como zonas francas.

3. La tasa como tributo aduanero

El artículo 287 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece: “Toda 
norma que cree una obligación financia-
da con recursos públicos establecerá la 
fuente de financiamiento correspondien-
te. Solamente las instituciones de derecho 
público podrán financiarse con tasas y 
contribuciones especiales establecidas.” 
En efecto, el Servicio Nacional de Adua-
na del Ecuador, conforme el artículo 226 
del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, establece que 
se financiará entre otros con: “b. Con la 
totalidad de los valores recaudados por 
concepto de tasas por servicios aduane-
ros, que ingresarán a la cuenta única del 
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tesoro para luego ser distribuidos según el 
presupuesto general del Estado”; contem-
plando por ley, como parte de su finan-
ciamiento las tasas por servicios aduane-
ros, esto en razón de que el artículo 108 
del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, manifiesta que 
los tributos al comercio exterior son: “c.- 
Las tasas por servicios aduaneros.”, por lo 
que el establecimiento de esta tasa, no 
se encuentra al margen de la Ley, todo lo 
contrario, es el poder tributario previsto 
en esta Ley, para que la Administración 
Aduanera, pueda crear tributos median-
te actos normativos, en ejercicio de su fa-
cultad reglamentaria, antes ya referida.

En los estudios tributarios, se ha re-
conocido por las características que pre-
sentan, la clasificación tripartita de los 
tributos, estos son: impuestos, tasas y 
contribuciones especiales; entendién-
dose al primero, como la prestación de 
carácter pecuniario que se realiza a favor 
del Estado, por el poder de su imperio, 
sólo por configurarse el hecho imponible 
establecido en la ley; y al último como la 
contraprestación realizada, por la obten-
ción de un beneficio de la obra pública, 
que se constituye en un incremento de 
valor y como efecto siempre serán reales.

En referencia a la tasa propiamente 
dicha, establece Ramón Valdés Costa, en 
su libro Curso de Derecho Tributario, (Bo-

gotá: Temis, 2001, 154) señala que, “(…) 
es sin duda el tributo que presta mayores 
dificultades para su caracterización (…)”, 
debido a que “(…) en el estudio de este 
instituto es donde más se han confundido 
los elementos económicos, políticos y jurí-
dicos. (…)” teoría elaborada por Einaudi, 
que a criterio del autor es la más admi-
sible. No cabe duda que en el financia-
miento de los servicios prestados por los 
Estados, este tributo juega un papel fun-
damental, pues por su trascendencia es 
de “frecuente empleo en las finanzas pú-
blicas” como lo señala José Vicente Troya 
Jaramillo, en su obra “Manual de Derecho 
Tributario”, (Quito: Corporación de Es-
tudios y Publicaciones, 2014, 28). En el 
campo aduanero, Antonio Berliri “Prin-
cipios de derecho tributario”, Volumen 
2, (Madrid: Derecho Financiero, 1971, 
174), expone que, “Según el ordenamien-
to jurídico de un determinado país en un 
momento dado el impuesto aduanero no 
constituye un verdadero impuesto, debido 
por el tránsito de la línea aduanera, sino 
una carga a la que viene sujeto dicho trán-
sito o, más exactamente la nacionalización 
de mercancías extranjeras; es decir, puede 
suceder, utilizando una terminología a 
nuestro juicio más correcta que el impues-
to aduanero no sea un impuesto, sino una 
tasa”, sobre lo que parafraseando a Cla-
vijo Hernández, “Impuestos Aduaneros”, 
en Ferreiro Lapatza, José Juan, et al., Cur-
so de derecho Tributario, (Madrid: Mar-



285

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018 

cial Pons, 17° Edición, 2001, 724-725), 
ha comentado que “la relación aduanera 
es una relación de tasa”, es por ello que, 
en nuestro país contiene verdaderas ta-
sas inherentes al control aduanero como 
la que el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador, en uso de su facultad reglamen-
taria y cumplimiento de las políticas de 
Estado, recientemente emitió mediante 
Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-
0001-RE (M) de 1 de noviembre del 
2017, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 115, de fecha 08 de 
noviembre del 2017, así como también 
las Resoluciones Reformatorias Nros. SE-
NAE-SENAE-2017-0002-RE (M), publica-
das en el Suplemento del Registro Oficial 
N° 121, de 16 de noviembre de 2017; y, 
Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-
0004-RE (M), publicada en el Registro 
Oficial No. 159 Suplemento, de fecha 12 
de enero de 2018, misma que median-
te Resolución No. 1999 de la Secretaría 
de la Comunidad Andina, fue calificada 
como gravamen, dando al Estado ecua-
toriano un término de 10 días, contados 
desde el día siguiente de la publicación 
de dicha Resolución, retire el gravamen 
establecido por la Resolución dictada por 
el Director General del Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador. Actualmente se 
encuentra derogada, pero con recurso de 
apelación para reveer ante dicha Secreta-
ría, la decisión tomada. 

Es oportuno manifestar que la tasa 
como género de tributo, debe responder a 
su naturaleza propia, pues es indiferente 
el ente público prestador del servicio, ya 
que para efectos de estudio del Derecho 
Tributario y del Régimen Tributario ecua-
toriano, su naturaleza no debe ser distor-
sionada y enmarcarse en el principio de 
reserva de ley y certeza jurídica, por lo 
que, para poder establecer los elementos 
esenciales y constitutivos de este tribu-
to, será analizada desde el punto de vista 
doctrinario y desde la visión normativa.

3.1. Análisis Doctrinario

Partiendo de lo antes descrito, es ne-
cesario identificar sus elementos carac-
terísticos, para así develar su naturaleza 
jurídica y sus limitantes en cuanto a su 
esfera de aplicación. Por lo que, hacien-
do propios los elementos recogidos por 
Valdés Costa, en su libro “Curso de Dere-
cho…..”, op. cit., 157 y 158, tenemos:

• Relacionados con las característi-
cas del servicio estatal cuya presta-
ción constituye el presupuesto de la 
obligación:

1. Divisibilidad, es decir, la posibili-
dad de que el servicio sea suscepti-
ble de dividirse en forma de poder 
individualizar a quienes reciben las 
prestaciones.
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2. Naturaleza jurídica de la presta-
ción estatal, en el aspecto de si se 
trata de una función inherente al 
Estado, o de un servicio económico 
prestado por razones de oportuni-
dad o conveniencia.

3. Su efectividad, no siendo suficien-
te la sola organización del servicio, 
sino que es esencial su funciona-
miento efectivo respecto del contri-
buyente.

• Relacionados con el contribuyente:

4. La ventaja, que pueda obtener con 
la prestación del servicio.

5. La voluntad, considerada tanto en 
la demanda del servicio como en lo 
que respecta al consentimiento de 
la obligación.

• El elemento común:

6. Destino de la recaudación y su 
equivalencia, desde el punto de 
vista cuantitativo, entre las presta-
ciones realizadas por los contribu-
yentes y las necesidades financieras 
del servicio, situación conocida en 
nuestro derecho como regla de la 
razonable equivalencia.

Previo a centrar el estudio, en la na-
turaleza de la prestación del servicio, es 
menester establecer que la evolución de 
la doctrina en cuanto al elemento que 
emana de una obligación, esto es la pres-
tación, debemos recoger los criterios de 
los tratadistas Vicente Arche Domingo 
y García de Enterría, pues afirman que 
“nada más erróneo que introducir el tér-
mino contraprestación como nota distinti-
va del presupuesto de hecho de la misma”, 
(Vicente Arche Domingo Apuntes sobre 
el instituto del tributo, con especial refe-
rencia al derecho español, Civitas, REDF, 
N° 7, 1975, 464); y, “la causa de la tasa no 
puede ser una contraprestación sino que 
‘es la ley la que determina el nacimiento 
de la obligación de tasa, su extensión y 
todas sus posibles determinaciones jurídi-
cas’, pues este planteamiento olvida la na-
turaleza esencial de la tasa como tributo, 
como exacción pública, para venir a con-
fundirla de hecho con un precio público” 
(García de Enterría, E., “Sobre la natura-
leza de la tasa y las tarifas de los servicios 
públicos”, Revista de la Administración 
Pública N° 12, 1953, 289). Quedando de 
esta manera descartada la posibilidad de 
que su presupuesto jurídico tenga como 
elemento esencial la contraprestación, 
pues al ser una obligación legal que ge-
nera una prestación pecuniaria obligato-
ria a favor del Estado, el género contrac-
tual no puede ser parte de la tasa, pues la 
misma se desnaturalizaría, y estaríamos 
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hablando de otro tipo de figura, como es 
el caso del precio, por citar un ejemplo.

En relación con los elementos antes 
descritos, esto es, divisibilidad, natu-
raleza jurídica de la prestación estatal, 
ventaja, voluntad y destino de la recau-
dación y su equivalencia, no presentan 
mayor conflicto pues, en lo que respecta 
a la divisibilidad; se trata de un servicio 
que debe ser particularizado en unida-
des de uso o de consumo respecto del 
sujeto obligado al pago, en el momento 
de concretarse su exigibilidad.

Sobre la naturaleza jurídica de la 
prestación estatal, esto es, al respecto 
del servicio público y teniendo en cuenta 
lo antes dispuesto sobre el presupuesto 
de la prestación, Joan Perdigo i Sola, pro-
fesor asociado de la Universidad de Bar-
celona, en su artículo titulado “Las de los 
servicios públicos locales: tasas y precios. 
Incidencia de la STC 185/1995”, publica-
do en https://libros-revistas-derecho.
vlex.es/vid/tarifas-tasas-precios-inci-
dencia-stc-64382042#section_10, pág. 1 
afirma que, “los servicios públicos tie-
nen como formas básicas, y en principios 
alternativas, de financiación, las apor-
taciones de la propia Administración o 
las contraprestaciones abonadas por los 
usuarios.” En efecto, no hay discusión 
que el servicio debe ser prestado por 
un ente público, desde la concepción ge-

neral los servicios, según lo establece, 
César García Novoa, en su trabajo, “El 
concepto de Tributos” (Lima: Tax Editor, 
2009, 185), afirma que existen dos for-
mas de gestionar los servicios públicos, 
esto es, gestión directa y gestión indirec-
ta, estableciéndose en nuestro país, en el 
primer grupo las entidades de la admi-
nistración pública, a través de su estruc-
tura principal de Estado; y, en el segundo 
grupo, aquéllas que se crean a partir de 
ley y que pertenecen al Estado, se trata 
de personas jurídicas de derecho públi-
co, con patrimonio propio y dotadas de 
autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión, 
conocidas como empresas públicas (Art. 
4 de la Ley de Empresas Públicas). En ese 
sentido, el artículo 227, establece que la 
administración pública se “constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, cali-
dad, jerarquía, desconcentración, descen-
tralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evalua-
ción”, y por la importancia que encie-
rra para este trabajo, nos centraremos 
en aquéllas que son propios del Estado 
Central, ya que por disposición constitu-
cional, según el artículo 261, este tendrá 
competencia exclusiva sobre: “5. Las po-
líticas económica, tributaria, aduanera, 
arancelaria; fiscal y monetaria; comercio 
exterior y endeudamiento.” En términos 
más simples, la regulación fiscal, enten-
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diéndose como la competencia sobre la 
carga impositiva que el Estado somete a 
su población, por establecimiento de la 
ley, indicándose así para los tributos de 
comercio exterior. Con lo antes expues-
to, es indiscutible que al establecerse 
como una obligación ex–lege, la inheren-
cia del servicio a la soberanía del Estado, 
pues la relación jurídica existe siempre 
y se dará entre el sujeto activo (Estado, 
entendiéndose como tal, todo el apara-
taje estatal) y sujeto pasivo (contribu-
yentes). 

En relación a la ventaja, es un ele-
mento que encierra un beneficio, sin 
embargo, este elemento no puede ser 
obligatorio de la tasa por cuanto si bien 
el servicio es efectivamente prestado, su 
uso o consumo es potencial. 

El elemento voluntad, en este tipo 
de pago, resta decir que, no tiene como 
fuente jurídica la voluntariedad de las 
partes pues al ser un instituto que se en-
cuentra previamente establecido por la 
ley se constituye en una obligación cuyos 
elementos de composición son la coer-
ción y la coactividad, figuras que elimi-
nan el elemento voluntad de las partes, 
lo que enmarca es la voluntad unilateral 
de generar una obligación de pago y del 
consentimiento de satisfacerla para ad-
quirir el servicio, pues la coactividad es 
la nota distintiva fundamental del con-

cepto de prestación patrimonial de ca-
rácter público.

Finalmente, sobre destino de la re-
caudación y su equivalencia, se debe 
entender que al respecto del destino, al 
tener su génesis el pago del servicio para 
financiar el mismo, su connotación es de 
carácter financiera y presupuestaria; y 
sobre su equivalencia, se refiere a la re-
lación lógica y gradual que tenga la tari-
fa como medida de cobro de la tasa con 
el costo real del servicio, en el caso de la 
tasa de control aduanero, se ha estable-
cido una tarifa fija al costo del servicio. 

Sin embargo, sobre su efectividad, 
conforme a la séptima conclusión dada 
en las XV Jornadas del Instituto Latinoa-
mericano de Derecho Tributario del año 
1991, “Es de la esencia de la tasa que el 
servicio estatal que constituye su presu-
puesto de hecho sea prestado efectivamen-
te por la Administración al contribuyente, 
aún cuando éste se resista a recibirlo.” 
Ahora bien, respecto del funcionamien-
to efectivo del servicio, partiendo de 
la definición dada en el artículo 16 del 
MCTAL, se atribuye el acaecimiento del 
hecho generador a la prestación efectiva 
o potencial de un servicio público, pero 
dicha calificación de efectiva se refiere a 
la evidente existencia del servicio que es 
motivo del cobro de una tasa y en cuan-
to a la potencialidad, se refiere al uso 
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o consumo del mismo, pues a pesar de 
que el servicio está en condición de ser 
satisfecho por el ente público, el uso o 
no del servicio no incide en el cobro de 
dicha exacción fiscal. La potencialidad 
debe ser medida no sólo en cuanto al uso 
o consumo, pues en la tasa al comercio 
exterior al tener una finalidad de control 
aduanero, sus efectos se direccionan a 
erradicar el dumping (competencia des-
leal), lo que significa que dichos efectos 
no son mediatos en cada pago, sino en 
las medidas utilizadas para controlar la 
legal importación de las mercancías y 
que es pagada por los importadores para 
establecer un comercio justo dentro del 
territorio ecuatoriano.

3.2. Análisis Normativo

La Constitución de la República del 
Ecuador, contempla en su artículo 300, 
principios que deben ser observados en 
el régimen tributario ecuatoriano, pues 
manifiesta que “el régimen tributario se 
regirá por los principios de generalidad, 
progresividad, eficiencia, simplicidad ad-
ministrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y suficiencia recaudato-
ria. Se priorizarán los impuestos directos 
y progresivos.”; concomitantemente de 
aquello, el artículo 5 del Código Tributa-
rio, establece que: “El régimen tributario 
se regirá por los principios de legalidad, 
generalidad, igualdad, proporcionalidad 

e irretroactividad.”; se debe dar cumpli-
miento al principio de reserva de ley, dis-
puesto en el artículo 301 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador, mismo 
que expresa que “Sólo por iniciativa de la 
Función Ejecutiva y mediante ley sancio-
nada por la Asamblea Nacional se podrá 
establecer, modificar, exonerar o extin-
guir impuestos. Sólo por acto normativo 
de órgano competente se podrán estable-
cer, modificar, exonerar y extinguir tasas 
y contribuciones. Las tasas y contribucio-
nes especiales se crearán y regularán de 
acuerdo con la ley.”, al igual que el artícu-
lo 4 del Código Tributario, que especifica 
que “Las leyes tributarias determinarán el 
objeto imponible, los sujetos activo y pasi-
vo, la cuantía del tributo o la forma de es-
tablecerla, las exenciones y deducciones; 
los reclamos, recursos y demás materias 
reservadas a la ley que deban concederse 
conforme a este Código.” En ese sentido, 
toda norma contraria a estas disposicio-
nes son inconstitucionales y carecen de 
efectos jurídicos a la población. 

Partiendo del artículo 305 de la Cons-
titución de la República del Ecuador, “La 
creación de aranceles y la fijación de sus 
niveles son competencia exclusiva de la 
Función Ejecutiva”; así mismo el artículo 
306 del mismo cuerpo normativo, es-
tablece que, “El Estado promoverá las 
exportaciones ambientalmente respon-
sables, con preferencia de aquellas que 
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generen mayor empleo y valor agrega-
do, y en particular las exportaciones de 
los pequeños y medianos productores y 
del sector artesanal. El Estado propicia-
rá las importaciones necesarias para los 
objetivos del desarrollo y desincentivará 
aquellas que afecten negativamente a la 
producción nacional, a la población y a la 
naturaleza.” En efecto, la creación de un 
tributo, enmarca una rigurosa tarea de 
cumplimiento de elementos constituti-
vos y constitucionales caso contrario, se 
establecerían al margen de la ley y po-
dría llegar a tener un efecto confiscato-
rio, lo cual está prohibido por la Consti-
tución. Hay que tomar en cuenta que los 
Estados, buscan la armonía en su sistema 
tributario, y que no exista dispersidad 
tributaria pues no entender o definir la 
naturaleza del tributo, evidenciaríamos 
la confusión de un impuesto por tasa.

4. Principio de reserva 
de ley y legalidad

Al respecto, cabe señalar que partien-
do de la concepción nullum tributum sine 
lege (no hay tributo sin ley), cabe recal-
car que al momento de establecer la re-
lación jurídico tributaria, es primordial 
el principio de reserva de ley, mismo que 
en materia tributaria como lo expone Ri-
cardo Lobo Torres en su trabajo “Legali-
dad Tributaria y armonía entre los pode-
res del Estado” en Estudios de derecho 

tributario constitucional e internacional, 
Homenaje latinoamericano a Víctor Uc-
kmar, (Buenos Aires: Editorial Ábaco de 
Rodolfo Depalma, 2005, 246) “(…) la ex-
presión ‘reserva absoluta’ es empleada en 
el derecho tributario para expresar la po-
sibilidad de pleno cierre de los conceptos 
jurídicos y para restringir la competencia 
de la Administración en el ejercicio del 
poder reglamentario. (…)”; bases con las 
que se produce la normativa tributaria, y 
con observancia del principio de legali-
dad (ya que todos los tributos deben es-
tar previamente establecidos en la ley), 
se garantiza certeza y seguridad jurídica 
en cuanto a las afectaciones del patrimo-
nio del contribuyente, por efecto de las 
prestaciones obligatorias que debe reali-
zar a favor del sujeto activo. 

Muchos autores, como De la Garza, 
consideran que la reserva de ley es parte 
del principio de legalidad, pues este afir-
ma que, “El principio de legalidad signifi-
ca que la ley que establece el tributo debe 
definir cuáles son los elementos y supues-
tos de la obligación tributaria, esto es, los 
hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el obje-
to y la cantidad de la prestación, por lo que 
todos estos elementos no deben quedar al 
arbitrio o discreción de la autoridad admi-
nistrativa. La Ley debe establecer también 
las exenciones” Sergio F. de la Garza, “De-
recho Financiero Mexicano”, (México: Edi-
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ciones Porrúa, 18° Edición, 1994, 266), 
no obstante, a pesar de que ambos son 
pilares importantes para la creación de 
tributos, la concepción actual acogido en 
nuestra academia y Cortes de Justicia, es 
que, la reserva de ley, engloba los elemen-
tos constitutivos de los tributos deben 
contenerse en la ley; y, en cuanto al prin-
cipio de legalidad dota de un carácter de 
exclusividad, en cuanto a que solo el po-
der legislativo puede establecer tributos.

a.- Principio de reserva de ley: con-
sagra al componente material, esto es, 
hecho imponible, sujetos activo y pasivo, 
la cuantía del tributo o la forma de esta-
blecerla, las exenciones y deducciones, 
pues citando a Pedro Manuel Herrera 
Molina, en su obra “La exención tribu-
taria”, (Madrid: Colex, 1° Edición, 1990, 
119) asevera que, “la reserva de ley solo 
afecta al derecho tributario material. 
Esto es, al establecimiento del tributo y a 
la regulación de sus elementos esenciales: 
aquellos que determinan el nacimiento y 
cuantía de la obligación tributaria y los 
sujetos vinculados a ella.” En función de 
este último, es que procedemos al análi-
sis del tributo conocido como tasa:

Hecho Imponible.- Es el supuesto 
fáctico, establecido en la ley que configu-
ra el tributo, en los tributos de comercio 
exterior, es el ingreso de las mercancías 
y para mayor explicación citando a Ger-

maán Pardo, (obra citada, 358), expone 
que “el hecho generador de los derechos 
aduaneros (y de los demás tributos que 
tengan como origen la importación) (…) 
es la importación para el consumo, es de-
cir la introducción de mercancía al país 
para que sea consumida o incorporada al 
círculo económico interno.”; en efecto, se 
configura el hecho generador en el pro-
ceso de desaduanización de la mercancía 
extranjera.

Aspecto material: consiste en los actos 
y operaciones de control aduanero al in-
greso de mercaderías.

Aspecto subjetivo: está constituido 
por las personas sobre las cuales recae 
el control aduanero.

Aspecto temporal: Se manifiesta por 
la realización de operaciones de control 
aduanero.

Aspecto espacial: Los actos de control 
aduanero se realizan dentro del territo-
rio nacional.

Sujeto activo.- Al tratarse de una re-
lación jurídica tributaria, entre el Estado 
y los sujetos pasivos denominados como 
deudores, obligados o responsables, el 
sujeto activo está condicionado al Servi-
cio Nacional de Aduana del Ecuador.
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Sujetos pasivos.- Las personas que 
ostentan la calidad de importadores que 
ingresen mercancías extranjeras al terri-
torio ecuatoriano y que se acojan a los 
regímenes aduaneros de importación.

Base imponible.- En palabras de 
Amilcar Aráujo Falcao, en su trabajo “El 
hecho generador de la obligación tribu-
taria”, (Buenos Aires: Depalma, 1964, 
111), es “aquella magnitud económica o 
numérica sobre la cual se aplica la alícuo-
ta para obtener el quántum a pagar” en 
materia aduanera este parámetro está 
dado por el componente físico que per-
mite establecer con la declaración adua-
nera, la verificación física o documental 
del origen, naturaleza, cantidad, valor, 
peso, medida y clasificación arancelaria 
de la mercancía.

Tarifa.- Se trata del coeficiente o por-
centaje que debe ser aplicado a la base 
imponible para poder obtener el cuan-
tum de lo que debe ser pagado; para ello, 
se debe establecer un sistema de cálcu-
lo que, a decir de este Estado, debe ser 
aprobado por el Ministerio de Finanzas 
mediante un informe de aprobación. 

b.- Principio de legalidad: El prime-
ro se refiere a la potestad de creación 
mediante Ley sancionada por la Asam-
blea Nacional, ya que como expresa Eu-
sebio González García, en “El principio 

de legalidad tributaria en la constitución 
española de 1978”, Seis Estudios sobre 
Derecho Constitucional e Internacional 
Tributario, (Madrid: Edersa, 1980, 74), 
“interesa destacar desde un punto de vis-
ta jurídico el relevante papel que se con-
cede a la ley (tanto en su concepción de 
voluntad general, como de razón ordena-
dora) como instrumento garantizador de 
un trato igual (objetivo) de todos ante la 
ley frente a las frecuentes arbitrariedades 
y abusos del antiguo régimen.” 

Facultad Reglamentaria del Servi-
cio Nacional de Aduana.- Partiendo de 
que corresponde al Ejecutivo, la creación 
y reglamentación de las Leyes Tributa-
rias, a fin de facilitar su aplicación, (Art. 
7 del Código Tributario), en nuestro país 
el Servicio Nacional de Aduana del Ecua-
dor, se constituye en una Administración 
Tributaria, que desarrolla la actividad 
antes mencionada, esto es, ejercer el con-
trol de la entrada y salida de mercancías, 
unidades de carga y medios de transpor-
te por las fronteras y zonas aduaneras de 
la República, así como quienes efectúen 
actividades directa o indirectamente re-
lacionadas con el tráfico internacional 
de mercancías; determinar y recaudar 
las obligaciones aduaneras causadas por 
efecto de la importación y exportación 
de mercancías; resolver los reclamos, re-
cursos, peticiones y consultas de los inte-
resados; prevenir, perseguir y sancionar 
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las infracciones aduaneras. Siendo una 
Administración Tributaria, pertenecien-
te al ejecutivo, mediante ley, se le ha atri-
buido el llevar adelante la planificación 
y ejecución de la política aduanera del 
país y para ejercer, en forma reglada, las 
facultades para ejercer la gestión adua-
nera, misma que conforme establece el 
artículo 66 del Código Tributario, son: la 
reglamentaria y de aplicación de la ley; 
la determinadora de la obligación tribu-
taria; la de resolución de los reclamos y 
recursos de los sujetos pasivos; la potes-
tad sancionadora por infracciones de la 
Ley Tributaria o sus Reglamentos y la de 
recaudación de los tributos. 

Al tratarse de una entidad que tiene 
como política aduanera, el expedir nor-
mas reglamentarias para su aplicación, 
a través de la Directora o Director Ge-
neral; y, como potestad, el conjunto de 
derechos y atribuciones que las normas 
supranacionales, la ley y el reglamento 
otorgan de manera privativa al Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador para el 
cumplimiento de sus fines, por lo que se 
le atribuye la facultad reglamentaria o 
de emisión de actos normativos, misma 
que tiene como misión la de facilitar la 
aplicación de las leyes, por ello, para la 
creación de estos actos, debemos citar 
al artículo 80 del Estatuto de Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva, pues establece que el acto nor-

mativo, “es toda declaración unilateral 
efectuada en ejercicio de la función admi-
nistrativa que produce efectos jurídicos 
generales, objetivos, de forma directa”. 
Para el mejor entendimiento de éste, es 
necesario citar la definición dada en el 
Código Orgánico Administrativo ecua-
toriano, que en el artículo 128 dispone: 
“Es toda declaración unilateral efectuada 
en ejercicio de una competencia admi-
nistrativa que produce efectos jurídicos 
generales, que no se agota con su cumpli-
miento y de forma directa”, definiciones 
constantes en la ley que evidencia carac-
terísticas de generalidad, universalidad, 
abstracción, estabilidad o permanencia, 
publicidad, jerarquización. 

En el ámbito tributario, José Vicente 
Troya Jaramillo, en su obra “Manual de 
Derecho Tributario”, (Quito: Corporación 
de Estudios y Publicaciones, 2014, 214), 
expone que: 

“(…) han de obrar de ley o instrumento 
similar, cuando la potestad tributaria 
se encuentra confiada a entes que no 
son el Estado, la creación de los tribu-
tos y el señalamiento de sus elementos 
esenciales, cuales son el objeto o mate-
ria imponible juridificada, los sujetos 
activo y pasivo, las exoneraciones, las 
deducciones y rebajas, las tarifas, la 
competencia administrativa y las re-
clamaciones y recursos en esa fase, la 
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competencia en el orden contencioso 
y las demandas y recursos en esa fase. 
También se encuentran sujetos al prin-
cipio de reserva de ley, la tipificación 
de las infracciones penales tributarias, 
las competencias para imponer las 
sanciones y las disposiciones del debi-
do proceso en ese campo. De la misma 
manera se requiere de ley para el esta-
blecimiento de estímulos tributarios a 
más de los consabidos que se vierten en 
exoneraciones, deducciones, tarifas de 
preferencia, etc.” 

Por ello, no es común en nuestro orde-
namiento jurídico que las máximas auto-
ridades pertenecientes a la Administra-
ción Central, emitan actos normativos, 
por medio de resoluciones de carácter 
general que, establecen lineamientos 
para la gestión de tributos. Empero, esta 
facultad, ha sido otorgada al organismo 
de control aduanero, pues respecto de la 
creación de tasas, el Código Orgánico de 
la Producción, Comercio e Inversiones, 
establece como competencia de la máxi-
ma autoridad del Servicio de Aduana, en 
el artículo 216, entre otros: “(…) l. Expe-
dir, mediante resolución los reglamentos, 
manuales, instructivos, oficios circulares 
necesarios para la aplicación de aspectos 
operativos, administrativos, procedimen-
tales, de valoración en aduana y para la 
creación, supresión y regulación de las ta-
sas por servicios aduaneros, así como las 

regulaciones necesarias para el buen fun-
cionamiento de la administración adua-
nera y aquellos aspectos operativos no 
contemplados en este Código y su regla-
mento; (…), así mismo el Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas, en 
su Disposición General Cuarta, estable-
ce que: “Las entidades y organismos del 
sector público, que forman parte del Pre-
supuesto General del Estado, podrán esta-
blecer tasas por la prestación de servicios 
cuantificables e inmediatos, tales como 
pontazgo, peaje, control, inspecciones, au-
torizaciones, permisos, licencias u otros, a 
fin de recuperar, entre otros, los costos en 
los que incurrieren por el servicio presta-
do, con base en la reglamentación de este 
Código.”; cuerpo reglamentario que en 
el artículo 73, dispone: “Las entidades y 
organismos del sector público que forman 
parte del Presupuesto General del Estado 
podrán establecer y modificar tasas por 
la prestación de servicios cuantificables e 
inmediatos, para lo cual deberán susten-
tarse en un informe técnico donde se de-
muestre que las mismas guardan relación 
con los costos, márgenes de prestación 
de tales servicios, estándares nacionales 
e internacionales, política pública, entre 
otros. Las instituciones del Presupuesto 
General del Estado deberán obligatoria-
mente actualizar cada año los costos de 
los servicios para ajustar las tasas, de ser 
necesario. El monto de las tasas se fijará 
por la máxima autoridad de la respecti-
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va entidad u organismo y se destinará a 
recuperar, entre otros, los costos en los 
que incurrieren por el servicio prestado.”, 
procedimiento que, de no ser cumplido, 
la creación del tributo por parte de auto-
ridad competente y dotada de esa facul-
tad, carecería de legalidad. 

5. Conclusión

En el Estado Ecuatoriano, la facultad 
de creación de tasas de control aduanero 
está dada por la Constitución y regulada 
por las leyes, por lo tanto, siempre que 
la misma se constituya dentro del prin-
cipio de reserva de ley y de legalidad, así 
como de los demás principios constitu-
cionales constantes en el artículo 300 de 
la Constitución de la República del Ecua-
dor, esto es: generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, equidad, transparen-
cia y suficiencia recaudadora, así como 
el principio de no confiscatoriedad, que 
aunque no se lo señale como un princi-
pio tributario, propiamente dicho, en el 
artículo 323 ibidem, dentro del Capítulo 
del Trabajo y Protección, establece que 
se prohíbe todo tipo de confiscatoriedad. 
Bajo estos límites para gravar la presta-
ción de un servicio, sea este efectivo o 
potencial, toda tasa de control aduanero 
que sea emitida por la máxima autoridad 
tributaria aduanera en el Ecuador, esto 
es el Director General del Servicio Nacio-

nal de Aduana del Ecuador, será válida y 
de obligatorio cumplimiento para quie-
nes se configure el hecho generador del 
tributo.

Dr. Rómulo Darío Velástegui Enríquez
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Normativa Ecuatoriana:

• Constitución de la República del 
Ecuador.

• Código Orgánico Administrativo.

• Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones.

• Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas.

• Reglamento al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas.

• Código Tributario.

• Estatuto de Régimen Jurídico y Ad-
ministrativo de la Función Ejecutiva.

• Ley de Empresas Públicas.

• Reglamento para el Código Orgá-
nico de la Producción, Comercio e 
Inversiones.

• Resolución Nro. SENAE-SENAE- 
2017-0001-RE (M) del Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador.
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Aplicación de medios electrónicos: hacia un nuevo
modelo de despacho aduanero

La presente ponencia presenta dos 
pilares que se desarrollarán a lo largo 
de sus enunciados, que comprenden los 
tipos ideales del sistema de despacho 
aduanero y el sistema de despacho adua-
nero patrón a nivel mundial.

1. Marco normativo del Sistema 
de Despacho Aduanero como una 

medida para la facilitación del 
comercio

Debemos partir por precisar, que el 
Perú en la última década ha tenido una 
política de comercio exterior, basada en 
dos pilares fundamentales, el primero re-
lacionado con la simplificación de forma-
lidades y procedimientos aduaneros, así 
como la estandarización y armonización 

de los procesos aduaneros y el segundo 
relacionado con el efectivo control adua-
nero, mediante la aplicación de técnicas 
de gestión de riesgo, que permiten una 
mejora continua de los procesos; siendo 
que ambos pilares, tienen como base el 
uso de medios electrónicos y/o informá-
ticos. Por lo que, el nuevo modelo del Sis-
tema de Despacho Aduanero en el Perú, 
tuvo como fecha de inicio el 27 de junio 
de 2008 con la publicación en el Diario 
Oficial El Peruano, de la Ley General de 
Aduanas aprobada por Decreto Legisla-
tivo N° 1053 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, 
el cual fue publicado el 16 de enero de 
2009; cabe precisar que la publicación 
de la Nueva Ley General de Aduanas y su 
Reglamento, también fue consecuencia 
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de la apertura comercial que se dio en el 
Perú, con la firma de Tratados de Libre 
Comercio (TLC), siendo los Estados Uni-
dos (EE.UU.), uno de los primeros países 
con los cuales se firmó un TLC, lo cual 
ha generado el crecimiento de la compe-
titividad económica de nuestro país, al 
tener que cumplir con ciertos estánda-
res internacionales, siendo uno de ellos 
justamente el relacionado al Sistema de 
Despacho Aduanero.

Es así, que de manera preliminar, de-
bemos partir por precisar que el artículo 
2 de la Ley General de Aduanas aprobada 
por Decreto Legislativo N° 1053, define 
al Despacho aduanero, como el cumpli-
miento del conjunto de formalidades 
aduaneras necesarias para que las mer-
cancías sean sometidas a un régimen 
aduanero, siendo que los despachado-
res de aduana (dueños, consignatarios 
o consignantes, despachadores oficia-
les o agentes de aduana) son las perso-
nas facultadas para efectuar el despacho 
aduanero de las mercancías, por lo que, 
estos en primer lugar deben destinar la 
mercancía a través de la numeración de 
la declaración aduanera, la cual se pue-
de tramitar bajo cualquiera de las tres 
modalidades de despacho aduanero que 
establece la Ley, ya sea mediante un des-
pacho anticipado, diferido o urgente, asi-
mismo una vez numerada la declaración 
aduanera, se debe proceder a la cance-

lación de los tributos, ya sea al contado 
o a través de la presentación de alguna 
garantía aduanera, cabe precisar que la 
Administración Aduanera a través de 
técnicas de gestión de riesgo, selecciona 
los canales de control, que pueden ser 
verde (sin revisión documentaria ni re-
conocimiento físico), naranja (revisión 
documentaria) o rojo (reconocimiento 
físico), por lo que dependiendo del canal 
de control seleccionado, se puede dar el 
levante automático (canal verde), es de-
cir el despachador de aduana puede reti-
rar la mercancía ya sea del Punto de Lle-
gada o del depósito temporal o disponer 
de la misma en caso de que se encuentre 
en el local del importador, sin embar-
go en los casos de los canales naranja o 
rojo, se debe esperar que el especialista 
de aduanas dé la conformidad del despa-
cho y una vez que se otorgue el levante 
autorizado, recién se podrá disponer de 
la mercancía conforme lo detallado an-
teriormente. No obstante, lo antes men-
cionado, la Administración Aduanera en 
mérito a su potestad aduanera puede 
realizar una fiscalización posterior al 
despacho aduanero, a fin de verificar el 
cumplimiento de las formalidades adua-
neras. 

Asimismo, cabe precisar que el Conve-
nio de Kyoto Revisado elaborado por la 
Organización Mundial de Aduanas, que 
entró en vigencia el tres (3) de febrero 
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de 2006, aún no suscrita por el Perú, en 
la Decisión 618 de la Comunidad Andi-
na se dispuso la incorporación progresi-
va del Anexo General y referencia de los 
Anexos Específicos del Convenio de Kyo-
to a las normas Comunitarias Andinas, 
constituyendo el principal convenio de 
facilitación de comercio exterior, el cual 
dispone en materia de despacho adua-
nero, que los pasos típicos de dicho pro-
ceso, se inicia con la declaración, luego 
la Aduana debe verificar la declaración 
tan pronto como sea posible después 
de que la declaración haya sido presen-
tada y admitida, para ello debe aplicar 
una correcta administración de riesgos 
y selectividad, para que luego de la revi-
sión respectiva, pueda otorgar el levante 
autorizado, y finalmente la Aduana de 
creerlo conveniente pueda efectuar al-
guna fiscalización posterior.

De esta manera desde el año 2008 
hasta la actualidad la legislación aduane-
ra en el Perú, en lo que respecta al Siste-
ma de Despacho Aduanero ha estado en 
constante cambio y evolución, tal y como 
se puede ver reflejado con la promulga-
ción del Decreto Legislativo N° 1109 pu-
blicado el 20 de junio de 2012, que dis-
puso mejoras en cuanto a la fecha y hora 
de la llegada del medio de transporte, 
aceptación anticipada de la declaración 
aduanera en los regímenes aduaneros de 
importación, depósito aduanero, tránsi-

to aduanero y transbordo, presentación 
de documentos por medios electrónicos, 
rectificación de la declaración, mercan-
cía declarada y encontrada, empleo de la 
gestión de riesgo para el caso de mercan-
cías restringidas, infracciones sanciona-
bles con multa, entre otras; el Decreto Le-
gislativo N° 1122 publicado el 18 de julio 
de 2012, que dispuso mejoras en cuanto 
al reconocimiento previo, carnés de ope-
radores, mandato por medios electróni-
cos, usuario aduanero certificado, ingre-
so y salida de la carga, órdenes de pago, 
verificación de mercancías, disposición 
de mercancías, multas administrativas e 
infracciones; y el Decreto Legislativo N° 
1235 publicado el 26 de septiembre de 
2015, que dispuso mejoras en cuanto al 
manifiesto de carga, operador económi-
co autorizado, ingreso y salida de mer-
cancías, infracciones aduaneras, entre 
otras, que modificaron la Ley General de 
Aduanas y el Decreto Supremo N° 096-
2010-EF publicado el 27 de marzo de 
2010, el Decreto Supremo N° 245-2013-
EF publicado el 01 de octubre de 2013 y 
el Decreto Supremo N° 163-2016-EF pu-
blicado el 22 de junio de 2016, que modi-
ficaron el Reglamento de la Ley General 
de Aduanas, en lo que respecta a los refe-
ridos temas antes mencionados.

Por otro lado, también se debe tener 
presente lo dispuesto en los artículos 1 
(Objeto de la Ley), 8.2 (Resolución an-
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ticipada por origen emitida por el MIN-
CETUR), 8.3 (Resolución anticipada por 
rotulado emitida por PRODUCE), 8.4 
(Adecuación de los TUPAs de las enti-
dades), 9 (Ventanilla Única de Comercio 
Exterior), 10 (Publicación del contenido 
y precios de servicios de logística de co-
mercio exterior) y el literal d) de la tercera 
disposición complementaria y final (en-
trada en vigencia del artículo 8) de la Ley 
de Facilitación del Comercio Exterior–Ley 
N° 28977, que permanecen vigentes, así 
como lo dispuesto en el Reglamento de la 
Ley de Facilitación del Comercio Exterior, 
aprobado por Decreto Supremo N° 022-
2008-EF, vigente en lo que respecta hacer 
operativos los nuevos procedimientos 
aduaneros de facilitación del comercio 
exterior dispuestos en la Ley N° 28977.

También, es preciso tener en cuenta 
que países como México, Chile, Colom-
bia y Estados Unidos, en lo que respec-
ta al proceso de despacho aduanero, se 
encuentran debidamente alineados a lo 
dispuesto en el Convenio de Kyoto Revi-
sado, en el sentido que procuran la faci-
litación y simplificación de los trámites 
aduaneros, con la implementación de 
despachos anticipados, pago de tributos 
a través de garantías aduaneras, imple-
mentación del Operador Económico Au-
torizado y las Ventanillas Únicas de Co-
mercio Exterior y Portuaria, entre otras 
medidas, todas ellas bajo la tendencia 

del uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC), instrumen-
tos informáticos que facilitan el proceso 
de despacho aduanero.

2. Herramientas del sistema 
de despacho aduanero

2.1 Despacho anticipado como regla 
general y despacho diferido como 
excepción

Al respecto, se debe precisar que el 
artículo 130° de la Ley General de Adua-
nas, aprobada por Decreto Legislati-
vo N° 1053, dispone que la destinación 
aduanera es solicitada mediante decla-
ración aduanera por los despachadores 
de aduana o demás personas legalmente 
autorizadas. Asimismo dispone que las 
declaraciones se tramitan bajo tres (3) 
modalidades y plazos de despacho adua-
nero, el primero referido al despacho 
anticipado, mediante el cual se numera 
dentro del plazo de treinta (30) días ca-
lendario antes de la llegada del medio de 
transporte; el segundo referido al despa-
cho diferido, mediante el cual se nume-
ra dentro del plazo de quince (15) días 
calendario contados a partir del día si-
guiente del término de la descarga; y el 
tercero referido al despacho urgente, el 
cual se numera desde quince (15) días 
calendario antes de la llegada del me-
dio de transporte y hasta siete (7) días 
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calendario posteriores a la fecha del tér-
mino de la descarga, según lo dispuesto 
en el artículo 230° del Reglamento de la 
Ley General de Aduanas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2009-EF.

Cabe precisar, que en el caso del des-
pacho anticipado, las mercancías deben 
arribar en un plazo no superior a treinta 
(30) días calendario, contados a partir 
del día siguiente de la fecha de nume-
ración de la declaración; vencido dicho 
plazo, las mercancías serán sometidas a 
despacho diferido, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente acreditados 
ante la Administración Aduanera, con-
forme a lo que establezca el Reglamento 
de la Ley General de Aduanas. Asimismo, 
vencido el plazo previsto para el des-
pacho diferido, las mercancías caen en 
abandono legal y solo podrán ser some-
tidas a cualquier régimen aduanero o a 
las zonas de tratamiento especial.

Además, el artículo 131° de la citada 
Ley General de Aduanas, señala que la 
Administración Aduanera elaborará un 
informe sobre la conveniencia de la apli-
cación de la obligatoriedad de la moda-
lidad de despacho anticipado. La aplica-
ción gradual de la obligatoriedad de la 
modalidad de despacho anticipado po-
drá establecerse por Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas.

También se debe tener presente, que 
el artículo 134° de la referida Ley Gene-
ral de Aduanas, señala que la destinación 
aduanera se solicita mediante declara-
ción aduanera presentada o transmitida 
a través de medios electrónicos y es acep-
tada con la numeración de la declaración 
aduanera. La Administración Aduanera 
determinará cuándo se presentará por 
escrito; siendo que los documentos jus-
tificativos exigidos para la aplicación de 
las disposiciones que regulen el régimen 
aduanero para el que se declaren las 
mercancías podrán ser presentados en 
físico o puestos a disposición por medios 
electrónicos en la forma, condiciones y 
plazos que establezca la Administración 
Aduanera; asimismo los datos transmi-
tidos por medios electrónicos para la 
formulación de las declaraciones gozan 
de plena validez legal. En caso de que se 
produzca discrepancia en los datos con-
tenidos en los documentos y archivos de 
los operadores de comercio exterior con 
los de la SUNAT, se presumen correctos 
éstos últimos. La declaración efectuada 
utilizando una técnica de procesamiento 
de datos incluirá una firma electrónica u 
otros medios de autenticación. La clave 
electrónica asignada a los despachado-
res de aduana equivale y sustituye a su 
firma manuscrita o a la del representante 
legal, según se trate de persona natural o 
jurídica, para todos los efectos legales. 
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Por su parte la SUNAT, a través de su 
Nota de Prensa N° 021-2018, informó 
que a partir del 1 de marzo del 2018 a 
los importadores frecuentes que utili-
cen el despacho anticipado se les apli-
cará, con posterioridad al levante de su 
mercancía, la verificación del valor de-
clarado, de acuerdo al Decreto Supremo 
N° 018-2018-EF. El principal beneficio 
será una reducción significativa en el 
tiempo de liberación de sus mercancías. 
Así, mientras que en el régimen normal 
de importación (despacho diferido), el 
tiempo de liberación de mercancías de 
los importadores frecuentes es de 132 
horas, con el despacho anticipado éste 
se reduce a 15 horas, es decir estos ope-
radores tendrán una disminución de 
más de 100 horas para el desaduanaje 
de sus mercancías. Asimismo, la SUNAT 
precisó que en el año 2017 del total de 
declaraciones de importación presen-
tadas el 45% fueron realizadas por im-
portadores frecuentes. En términos de 
valor, las operaciones efectuadas por 
importadores frecuentes representan 
el 61% del valor importado. De igual 
manera, el 60% de las operaciones de 
importación utilizando el despacho an-
ticipado fueron efectuadas por los im-
portadores frecuentes. El despacho an-
ticipado es un servicio de la SUNAT que 
agiliza las importaciones pues al contar 
con información de las mercancías antes 
de su arribo al país, permite gestionar a 

la administración aduanera el riesgo y 
hacer más eficiente el control.

Por otro lado, el citado Decreto Supre-
mo N° 018-2018-EF, dispuso que el régi-
men de importador frecuente culminará 
en junio del 2019, con la finalidad de in-
centivar a que estos importadores logren 
la certificación de Operador Económico 
autorizado (OEA) y con ello, además de 
la disminución del tiempo de liberación 
de mercancías, la nueva norma busca 
impulsar otros beneficios tales como, la 
reducción de costos logísticos a favor del 
importador OEA al efectuarse el levante 
de sus mercancías en el Puerto, el costo 
financiero cero en la obtención de la Ga-
rantía previa, al pasar de bancaria a no-
minal. Ello les permitirá efectuar el pago 
de la deuda aduanera hasta en 50 días, el 
fortalecimiento de la cadena logística al 
contar con mayor número de Importado-
res OEA, quienes son operadores confia-
bles y de buen cumplimiento tributario 
y aduanero, la atención preferencial del 
despacho aduanero en el puerto, la apli-
cación del proceso de duda razonable 
con posterioridad al levante de la mer-
cancía para los despachos anticipados 
y mayor eficiencia del control aduanero 
debido a la transmisión de información 
anticipada de la mercancía.
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Antiguo Proceso de Despacho Aduanero 
Fuente: SUNAT

Nuevo Proceso de Despacho Aduanero 
Fuente: SUNAT
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2.2 Garantías Aduaneras

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 159° de la Ley General de Adua-
nas, aprobada por Decreto Legislativo 
N° 1053, se considerarán garantías los 
documentos fiscales, los documentos 
bancarios y comerciales y otros que ase-
guren, a satisfacción de la SUNAT, el cum-
plimiento de las obligaciones contraídas 
con ella, incluidas las garantías nomi-
nales presentadas por el Sector Público 
Nacional, Universidades, Organismos 
Internacionales, Misiones Diplomáticas 
y en general entidades que por su presti-
gio y solvencia moral sean aceptadas por 
la Administración Aduanera. Asimismo 
el artículo 160° de la citada Ley General 
de Aduanas, precisa que los importado-
res y exportadores y beneficiarios de los 
regímenes aduaneros, podrán presentar, 
previamente a la numeración de la decla-
ración de mercancías, garantías globa-
les, cuando se asegure el cumplimiento 
de las obligaciones vinculadas a más de 
una declaración o solicitudes de régimen 
aduanero, cuyo plazo de vigencia no será 
mayor a un (1) año; o específicas, cuando 
se asegure el cumplimiento de obligacio-
nes derivadas de una declaración o soli-
citud de régimen aduanero, cuyo plazo 
de vigencia no será mayor a tres (3) me-
ses; que garanticen el pago de la deuda 
tributaria aduanera, derechos antidum-
ping y compensatorios provisionales o 

definitivos, percepciones y demás obli-
gaciones de pago que fueran aplicables.

También se tiene que el artículo 167° 
de la referida Ley General de Aduanas, 
dispone que la autoridad aduanera dis-
pondrá las acciones necesarias para que, 
en la medida de lo posible, las mercan-
cías puedan ser de libre disposición den-
tro de las cuarenta y ocho (48) horas si-
guientes al término de su descarga; para 
dicho efecto, será requisito, entre otros, 
la presentación de una garantía global 
o específica previa a la numeración an-
ticipada de la declaración, además, en el 
caso de haber sido seleccionadas las mer-
cancías a reconocimiento físico, el decla-
rante deberá ponerlas a disposición de la 
Administración Aduanera en cualquiera 
de las zonas o almacenes previamente 
designados por ésta para tal fin. Por otro 
lado, complementando lo antes señala-
do, se tiene que el artículo 212° del Re-
glamento de la Ley General de Aduanas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2009-EF, dispone que se aceptarán como 
garantías previas a la numeración de la 
declaración, la Carta Fianza, la Póliza de 
caución y la Garantía nominal, siendo 
que las fianzas y pólizas de caución debe-
rán ser emitidas por entidades garantes 
supervisadas por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Priva-
das de Fondos de Pensiones. Además, el 
artículo 213° del citado Reglamento de la 
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Ley General de Aduanas, dispone que las 
garantías presentadas previamente a la 
numeración de la declaración aduanera 
de mercancías, aseguran todas las deu-
das tributaria aduaneras y/o recargos, 
incluyendo los derivados de cualquier 
régimen aduanero, solicitud de trans-
ferencia de mercancías importadas con 
exoneración o inafectación tributaria o 
solicitud de traslado de mercancías de 
zonas de tributación especial a zonas de 
tributación común.

Ahora bien, al aceptarse una garantía, 
según lo dispuesto en el artículo 216° del 

Reglamento de la Ley General de Adua-
nas, la Administración Aduanera apertu-
ra una cuenta corriente por el monto de 
la garantía, la cual será afectada o desa-
fectada en la forma establecida por los 
procedimientos que apruebe, siendo que 
la afectación es el acto de la Administra-
ción Aduanera en el que se aprovisiona 
en la cuenta corriente de la garantía los 
montos declarados y/o determinados 
y se desafecta la cuenta corriente de la 
garantía con el pago u otras formas de 
extinción de las deudas tributarias adua-
neras y/o recargos o el otorgamiento de 
garantía distinta que ampare el pago.

Procedimiento de Garantías de Aduanas Operativas

Presentación
• Solicitud de aceptación de garantía ante la Intendencia de Aduana.
• Original se entrega al área de recaudación.

Aceptación
• De estar conforme los datos se registra en el Módulo de Control 

de Garantías en web.
• De no estar conforme se rechaza y se requiere subsanación.

Confirmación

• La Intendencia de Aduana coordina con el Banco la autenticidad 
de la garantía.

• Si el Banco no responde dentro del plazo, se presume la conformidad 
de la garantía.

Renovación
• Se debe renovar la garantía antes de su vencimiento.
• El plazo de la nueva garantía debe cubrir el plazo del regímen.

Canje
• Se puede canjear la garantía dentro de su vigencia.
• El plazo de vigencia de la nueva garantía debe ser igual o mayor 

al plazo de la garantía inicial.

Devolución
• Solicitud de devolución debe ser presentada ante la Intendencia 

de Aduana.
• De cumplirse con los requisitos, se procede a efectuar la devolución.

Ejecución
• La SUNAT ejecuta la garantía cuando se cumpla el supuesto legal 

para su ejecución.



310

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018

2.3 La Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) y la Ventanilla Única 

Portuaria (VUP)

Debemos partir por señalar que como 
antecedente a la creación de la VUCE, 
nuestro país planteó dentro del marco 
de discusión para la elaboración del Plan 
Estratégico Nacional de Exportación 
(PENX) 2003–2013, cuatro ejes a tener 
presentes, como son el desarrollo de la 
oferta exportable, la facilitación del co-
mercio exterior, el desarrollo de merca-
dos de destino y el desarrollo de una cul-
tura exportadora; por lo que uno de esos 
ejes implicaba contar con un marco legal 
que permita la aplicación de mecanis-
mos eficaces de facilitación del comer-
cio exterior, fomentar el desarrollo de la 
infraestructura y permitir el acceso y la 
prestación de servicios de distribución 
física y financieros en mejores condicio-
nes de calidad y precio. 

Es así que, la VUCE fue creada con el ob-
jetivo de contribuir con la facilitación del 
comercio exterior, al mejorar la interac-
ción entre los organismos gubernamen-
tales vinculados con el comercio exterior 
y aumentar la competitividad del Sector 
Comercio Exterior. De esta manera, me-
diante Decreto Supremo Nº 165-2006-
MEF se creó la VUCE, asimismo mediante 
Decreto Supremo N° 010-2007-MINCE-
TUR, se aprobó el Reglamento para la 

implementación de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior; y posteriormente, 
el 25 de junio de 2008 se publicó en el 
Diario Oficial el Peruano el Decreto Le-
gislativo N° 1036, que otorgó rango de 
Ley la creación de la VUCE, según lo dis-
puesto en su Primera Disposición Com-
plementaria, además mediante Decreto 
Supremo N° D.S. 009-2008-MINCETUR, 
se aprobó el Reglamento del Decreto Le-
gislativo N°1036 que establece los alcan-
ces de la Ventanilla de Comercio Exterior, 
el cual fue publicado el 05 de diciembre 
de 2008. Asimismo mediante Resolución 
Ministerial N° 002-2014-MINCETUR, 
dispuso incorporar las siguientes entida-
des públicas a la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior: Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Agricultura y Riego, 
Ministerio de Cultura, Instituto Peruano 
de Energía Nuclear-IPEN del Ministe-
rio de Energía y Minas, Archivo General 
de la Nación del Ministerio de Cultura, 
Biblioteca Nacional del Perú del Ministe-
rio de Cultura, Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre-SERFOR del Minis-
terio de Agricultura y Riego, Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera  SANIPES 
del Ministerio de la Producción, Super-
intendencia Nacional de Control de Ser-
vicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil   SUCAMEC del 
Ministerio del Interior y Gobiernos Re-
gionales.
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Cabe precisar, que la VUCE opera a tra-
vés de un sistema integrado el cual per-
mite a los operadores de comercio exte-
rior gestionar, por medios electrónicos, 
los trámites requeridos por las diversas 
entidades del sector competente, de 
acuerdo a la normatividad vigente; por 
tanto, entre las principales institucio-
nes públicas se encuentran MINCETUR, 
SUNAT, MEF, PCM, SENASA, DIGESA, DI-
GEMID, SANIPES, SUCAMEC, PRODUCE, 
MINAGRI, MTC, APN, DICAPI, MIGRACIO-
NES, SERFOR, DIRESA CALLAO y ENAPU, 
asimismo se tiene que entre los gremios 
empresariales que participan se encuen-
tran APACIT, ADEX, CCL, SNI, COMEXPE-
RU, AAAP, ASPPOR, APAM y ASMARPE 
y como administrador portuario se en-
cuentra DP WORLD Callao.

Asimismo, cabe mencionar que la 
VUCE está estructurada, con base a tres 
(3) componentes principales, el prime-

ro referido a mercancías restringidas, el 
cual permite realizar, por medios elec-
trónicos, los trámites para la obtención 
de los permisos, certificaciones, licencias 
y demás autorizaciones exigidas por las 
autoridades competentes para el ingre-
so, tránsito o salida de mercancías que lo 
requieran; el segundo está referido a los 
servicios portuarios, conocido también 
como Ventanilla Única Portuaria (VUP), 
el cual permite realizar, en forma elec-
trónica, todos los trámites que requiere 
una nave de transporte de carga para 
su recepción, estadía y despacho en los 
puertos, así como obtener licencias a los 
operadores involucrados en dichas ope-
raciones, y finalmente el tercero referido 
al Origen de las mercancías, el cual per-
mite gestionar la calificación y la emisión 
de Certificados de Origen, integrando a 
productores, exportadores y la autori-
dad competente.

Solicitud 
Única de 
Comercio 
Exterior 
(SUCE) 
Fuente:  
MINCETUR
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También, es importante resaltar, que 
si los importadores obtuvieron el docu-
mento resolutivo, a través de la VUCE, no 
será necesario que lo presenten en forma 
física durante el despacho aduanero, toda 
vez que los funcionarios de SUNAT tienen 
acceso a todos los registros de la VUCE, de 
tal manera que pueden ve-
rificar toda la información 
que se le sea proporciona-
da y que se encuentre rela-
cionada con el documento 
resolutivo durante el des-

pacho aduanero. Sin embargo, está pre-
visto que en un corto plazo se desarrolle 
un intercambio de información automáti-
co entre los sistemas de SUNAT y la VUCE, 
lo que permitirá hacer las validaciones en 
línea desde el momento en que se realice 
la numeración de la declaración aduanera.

De esta manera podemos llegar a con-
cluir que la implementación de la VUCE 
en nuestro país resulta de vital y suma 
importancia, toda vez que permite una 
mayor efectividad y eficiencia en la utili-
zación de recursos, mejora la gestión de 
riesgo aduanero, incrementa la satisfac-
ción de los usua-
rios de comercio 
exterior, genera 
mayor integridad, 
transparencia y 
seguridad en la 
cadena logística. 
Asimismo, con-
sideramos que el 
MINCETUR con-

tinuará sus esfuerzos para implementar 
nuevos componentes en la VUCE, que 
posibiliten integrar todos los servicios 
vinculados a las operaciones de comer-
cio internacional de forma efectiva e in-
novadora, tanto en el ámbito nacional e 
internacional.

Integración con el Despacho 
Aduanero

Fuente: MINCETUR

Evolución Anual de Solicitudes (SUCE) y Documentos Resolutivos (DR) 
Fuente: VUCE - MINCETUR
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Por otro lado, cabe precisar que la Ven-
tanilla Única Portuaria (VUP) fue creada 
por la Trigésima Segunda Disposición 
Transitoria y Final de la Ley N° 27943, 
Ley del Sistema Portuario Nacional, mo-
dificada por el Decreto Legislativo N° 
1022. Cabe precisar que el artículo 12 del 
Reglamento que establece los alcances 
de la Ventanilla Única de Comercio Exte-
rior, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2008-MINCETUR, reguló los linea-
mientos de la VUP, al precisar las opera-
ciones vinculadas a la recepción, estadía 
y despacho de naves por vía marítima. 

Evolución Anual Acumulada de Solicitudes (SUCE) y Documentos Resolutivos (DR) 
Fuente: VUCE - MINCETUR

Ranking de Procedimientos por Cantidad de SUCE
Fuente: VUCE - MINCETUR

Asimismo se tiene 
que la VUP con-
lleva el flujo de 
información elec-
trónica entre los 
diferentes opera-
dores que partici-
pan en los proce-
sos portuarios y 

las distin-
tas insti-
t u c i o n e s 
públicas, 
g a r a n t i -
zando el 
c o r re c to 
c u m p l i -
miento y 
m a n e j o 
 eficien-

te de los procesos, los cuales deben 
cumplir con lineamientos internacio-
nales, lo que conlleva la optimización 
de tiempo y dinero, permitiendo la sim-
plificación y rapidez de los procesos.

Componentes de Servicios Portuarios–VUP
Fuente: SUNAT
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Por otro lado, el MINCETUR a fin de 
ejercer sus funciones como administra-
dor de la VUCE, mediante Resolución 
Ministerial N° 074-2009-MINCETUR, in-
corporó a la Comisión Especial a los si-
guientes miembros vinculados a la Ven-
tanilla Única Portuaria: un representante 
de la Dirección de Sanidad Marítima In-
ternacional–DISA I Callao del Ministerio 
de Salud, un representante de la Direc-
ción General de Capitanías y Guardacos-
tas-DICAPI, del Ministerio de Defensa, un 
representante de la Empresa Nacional 
de Puertos S.A.–ENAPU S.A., un repre-
sentante de la empresa DP World Callao 
S.A., un representante de la Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios –AS-
PPOR, un representante de la Asociación 
Peruana de Agentes Marítimos–APAM y 
un representante de la Asociación Marí-
tima del Perú–ASMARPE.

2.4 El Operador Económico 
Autorizado (OEA)

De acuerdo, con lo señalado a nivel 
internacional, podemos señalar que el 
operador económico autorizado, en tér-
minos generales es un operador de con-
fianza para la Administración Aduanera 
con lo cual se simplifica sus controles y 
trámites; en la actualidad y como primer 
grupo, se tiene que pueden certificarse 
como OEA los importadores, exportado-
res, almacenes aduaneros, Agencias de 
Aduana y Empresas del Servicio de En-
trega Rápida. Cabe precisar, que el OEA 
se encuentra comprendido dentro del 
marco de los estándares de seguridad 
SAFE de la OMA. 

Es así, que en nuestro país, el OEA se 
encuentra regulado en lo dispuesto en el 

artículo 44° de la Ley Ge-
neral de Aduanas, aproba-
da por Decreto Legislativo 
N° 1053, el cual dispone 
que la certificación como 
Operador Económico Au-
torizado es otorgada por 
la Administración Adua-
nera para lo cual se de-
ben acreditar como con-
diciones mínimas, una 
trayectoria satisfactoria 
de cumplimiento de la 

normativa vigente, un sis-
Instituciones públicas y prestadoras de servicios marítimos que forman 
parte del proceso de implementación y adecuación de la VUP 
Fuente: SUNAT
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tema adecuado de registros contables 
y logísticos que permita la trazabilidad 
de las operaciones, una solvencia finan-
ciera debidamente comprobada y un 
nivel de seguridad adecuado. Asimismo 
mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas 
se establecerán los lineamientos para la 
forma y modalidad de aplicación de las 
condiciones, así como las causales de 
suspensión o cancelación de la certifica-
ción. Además el artículo 45° de la citada 
Ley General de Aduanas, dispuso que el 
Operador Económico Autorizado podrá 
acogerse a las facilidades en cuanto a 
control y simplificación aduaneros, ta-
les como presentar una sola declaración 
de mercancías que ampare los despa-
chos que realice en el plazo determina-
do por la Administración Aduanera, con 
información mínima para el retiro de sus 
mercancías y completar posteriormente 
la información faltante, asimismo como 
presentar garantías reducidas o estar 
exento de su presentación, obtener otras 
facilidades que la Administración Adua-
nera establezca. Cabe precisar que las 
referidas facilidades son implementadas 
gradualmente conforme a los requisitos 
y condiciones que establezca la Adminis-
tración Aduanera, los cuales podrán ser 
menores a los contemplados en la Ley 
General de Aduanas. La Administración 
Aduanera promueve y coordina la parti-
cipación de las entidades nacionales que 

intervienen en el control de las mercan-
cías que ingresan o salen del territorio 
aduanero en el programa del Operador 
Económico Autorizado. 

Complementando lo antes señalado, 
se tiene que con fecha 05 de julio de 2016 
se publicó en el Diario Oficial El Perua-
no, el Decreto Supremo Nº 184-2016-EF, 
mediante el cual se aprobó el Reglamen-
to de Certificación del Operador Econó-
mico Autorizado, el cual tiene como ob-
jeto establecer los lineamientos para la 
forma y modalidad de aplicación de las 
condiciones que se deben acreditar para 
el otorgamiento de la certificación como 
Operador Económico Autorizado, así 
como las causales de suspensión o can-
celación de la certificación.

De acuerdo con lo antes expuesto, po-
demos concluir que la implementación 
del OEA en nuestro país, contribuye a 
la facilitación y seguridad del comercio 
internacional, a través de la implemen-
tación de estándares mínimos de segu-
ridad otorgando beneficios a las empre-
sas en cuanto a la simplificación en sus 
trámites; asimismo contribuye a que las 
empresas controlen sus procesos y la 
trazabilidad de su cadena logística, sir-
viendo de instrumento de mejora para 
la competitividad a nivel empresa y país; 
fomentando la responsabilidad en la se-
guridad de las operaciones de comercio 
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exterior; también permite a la Adminis-
tración Aduanera, gestionar el riesgo 
maximizando sus esfuerzos en operado-
res y operaciones de “alto riesgo” y final-
mente se fortalece la relación del sector 
privado con la Administración Aduanera, 
constituyendo un aliado contra el crimen 
organizado.

Por otro lado, cabe precisar que la figu-
ra del OEA nació de la necesidad de adop-
tar esquemas que garanticen la seguridad 
de los procesos y operaciones al interior 
de las organizaciones de comercio exte-
rior, obteniendo a cambio beneficios en 
materia de control y simplificación de sus 
trámites, que se traduzcan en mejores 
oportunidades de crecimiento para las 
empresas y bienestar para las personas.

Trámites para obtener 
la Certificación OEA

Fuente: SUNAT

Evolución del Programa OEA
Fuente: SUNAT
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OEA Certificados Vigentes (2013-2018)1

Fuente: SUNAT

3. Proyecto Sistema de Despacho 
Aduanero (SDA) y sus componentes

De acuerdo con la información con-
tenida en la página Web de la SUNAT 
(www.sunat.gob.pe), se tiene que el Sis-
tema de Despacho Aduanero (SDA) está 
conformado por tres componentes prin-
cipales, que pasamos a detallar:

• El Sistema Electrónico de Inter-
cambio de Documentos Aduaneros 
(SEIDA), el cual está diseñado para 
que los distintos operadores de co-
mercio exterior (transportistas, agen-
tes de carga internacional, agentes de 
aduana, depósitos temporales, entre 
otros) puedan transmitir de manera 

1 En total suman 72 OEAs.

electrónica sus proce-
sos operativos, como la 
transmisión de los ma-
nifiestos de carga y ope-
raciones asociadas, la 
numeración de las de-
claraciones aduaneras 
y sus rectificaciones, 
entre otros, a través 
de un formato llamado 
“CUSCAR-XML”.

• El Portal del Opera-
dor (Internet), a tra-

vés de dicho componente se permite 
la interoperabilidad entre aduanas 
y operadores de Comercio Exterior, 
mediante por ejemplo el ingreso con 
la clave SOL y formularios electróni-
cos, con los cuales efectúan sus activi-
dades y operaciones, dependiendo la 
función que desempeñen.

• El Portal del Funcionario Aduane-
ro (Intranet), empleado por los espe-
cialistas, oficiales de aduanas y jefes 
de las unidades orgánicas, les permi-
te interactuar con flujos de trabajo, 
además de gestionar sus operaciones, 
mediante el sistema de bandeja de ex-
pedientes electrónicos. Asimismo, les 
permite integrarse con los sistemas de 
recaudación, riesgo, prevención, trá-
mite documentario, administración, 
entre otros.
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Proyecto Sistema de Despacho Aduanero-SDA
 Fuente: SUNAT

Servicio Aduanero: Participación en Recaudación
Fuente: SUNAT
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Resultados del Tiempo Total de Liberación de Mercancías
 Fuente: SUNAT

Mejoras para la transparencia y seguimiento del despacho aduanero
Fuente: SUNAT
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Niveles de control vs Incidencias detectadas
Fuente: SUNAT

IAMC: Evolución del Despacho Anticipado según cantidad de DAMs
Fuente: SUNAT2 

2 Cabe precisar que según lo señalado por la SUNAT, en el año 2017 
se numeraron un total de 524,010.00 declaraciones aduaneras 
bajo el régimen de importación.
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4. Nuevo despacho aduanero 
como una medida para la facilitación 

del comercio

4.1 Implementación y 
perfeccionamiento del SDA

4.1.1 Organización Mundial de Aduanas 
(OMA)

La Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) como organismo interguberna-
mental enfocado exclusivamente a la 
armonización y simplificación de proce-
dimientos aduaneros, donde los países 
miembros fijan objetivos comunes. Es por 
ello, que ha opinado con relación al papel 
que cumplen las aduanas y dicha orga-
nización en la facilitación del comercio,3 
afirmando que para lograr una óptima 
facilitación del comercio legítimo deben 
existir protocolos, directrices y prácti-
cas aduaneras adoptados por consenso 
internacional y dotados del mayor gra-
do de armonización y eficacia posibles. 

Asimismo, cuando las administracio-
nes aduaneras pueden alinear en gran 
medida sus métodos de trabajo en mate-
ria de facilitación del comercio, se obtie-
ne una mayor coherencia que puede apli-
carse a lo largo de toda la cadena logística 

3 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/
es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/
tools/time-release-study/trs_guide_esp.pdf?db=web

y resulta muy beneficiosa. Con el fin de 
impulsar el desarrollo de la armoniza-
ción internacional, la OMA ha desarro-
llado una gama de herramientas integra-
les que van desde convenios vinculantes 
(como el Convenio de Kyoto Revisado o 
el Convenio de Estambul) hasta herra-
mientas y protocolos de mejores prácti-
cas (el Modelo de Datos, las Directrices 
para la Gestión Integrada de la Cadena 
Logística, el Marco Normativo SAFE, etc.). 

El sitio de la OMA (http://www.wcoo 
md.org/home.htm) ofrece información 
detallada al respecto; además, muchas 
administraciones aduaneras han incor-
porado técnicas de gestión de riesgo, re-
gímenes avanzados de información elec-
trónica y esquemas de ventanilla única. 
Más recientemente, se ha promovido un 
diálogo más fluido con la comunidad de 
operadores de comercio por el cual, las 
aduanas y los representantes de la acti-
vidad comercial trabajan en forma cada 
vez más integrada a fin de hallar solucio-
nes comunes en post de estos objetivos 
cruciales en materia de facilitación del 
comercio.

En específico, el Estudio sobre Tiem-
po de Despacho (ETD) constituye una 
herramienta y un método único que per-
mite la medición del desempeño real de 
las actividades aduaneras en el marco de 
la facilitación del comercio en las fron-
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teras. Por lo tanto, el ETD mide aspectos 
relevantes de la eficacia de los procedi-
mientos operativos implementados por 
la aduana y otros agentes regulatorios 
durante el procesamiento estándar de 
los movimientos de importación, expor-
tación y tránsito de mercancías. El estu-
dio procura medir con precisión dichos 
elementos de los flujos de comercio con 
el fin de tomar las decisiones adecuadas 
para mejorar su desempeño e imple-
mentar dichas mejoras. Con esa finali-
dad, dicha entidad elaboró la Guía para 
la medición del tiempo requerido para 
el despacho de las mercancías del 2011 
(Versión 2).

De otro lado, el Modelo de Datos de 
la OMA (Versiones 3.1, 3.2 y así sucesi-
vamente) está diseñado4 para propor-
cionar un conjunto completo de datos y 
estructuras de datos para las Aduanas 
y entidades relacionadas, como agricul-
tura y protección ambiental. El modelo 
puede usarse para desarrollar mensajes 
que incorporen las operaciones de ex-
portación, importación y de tránsito, en 
particular con respecto al proyecto de 
Ventanilla Única.

4 http://tfig.unece.org/SP/contents/wco-data-model.
htm

4.1.2 Organización Mundial de Comercio 
(OMC)

Por su parte, los Miembros de la OMC 
concluyeron en la Conferencia Ministe-
rial de Bali de 2013 las negociaciones re-
lativas al importante Acuerdo sobre Fa-
cilitación del Comercio (AFC), que entró 
en vigor el 22 de febrero de 2017 tras su 
ratificación por dos tercios de los Miem-
bros de la OMC. El AFC contiene dispo-
siciones para agilizar el movimiento, el 
levante y el despacho de las mercancías, 
incluidas las mercancías en tránsito. Asi-
mismo, en él se establecen medidas para 
la cooperación efectiva entre las auto-
ridades aduaneras y otras autoridades 
competentes en las cuestiones relativas 
a la facilitación del comercio y el cumpli-
miento de los procedimientos aduane-
ros, además de disposiciones sobre asis-
tencia técnica y creación de capacidad en 
esta esfera.5

En 2017,6 el sistema de comercio glo-
bal alcanzó un hito importante cuando 
el primer acuerdo multilateral entró en 
vigor en los 21 años de historia de la 
Organización Mundial del Comercio: el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
(AFC). Se espera que el AFC reduzca el 
tiempo necesario para importar bienes y 

5 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/trato-
p_s/tradfa_s/tradfa_s.htm

6 http://www.tfafacility.org/es/node/2463
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ayudar a las nuevas empresas a exportar 
por primera vez. De acuerdo con el In-
forme sobre el Comercio Mundial 2015 
de la OMC, es probable que los países 
aumenten hasta un 35% una vez que se 
implemente el AFC. Hasta el momento, 
21 países en África, Asia y el Pacífico han 
firmado el AFC y están trabajando para 
su implementación. Esta sesión reuni-
rá a los países y expertos en facilitación 
del comercio para reflexionar sobre las 
condiciones necesarias para garantizar 
la implementación y el éxito del acuerdo, 
incluida la asistencia técnica y el apoyo 
al desarrollo de capacidades.

Dicho Acuerdo se fundamenta que 
ante las demoras burocráticas y los trá-
mites engorrosos representan una car-
ga para los comerciantes que participan 
en el comercio transfronterizo de mer-
cancías. La facilitación del comercio ―la 
simplificación, modernización y armoni-
zación de los procedimientos de expor-
tación e importación― se ha convertido, 
por lo tanto, en un tema importante para 
el sistema mundial de comercio. 

En este contexto, mediante el Decreto 
Supremo N° 044-2016-RE,7 el Perú rati-
ficó el Protocolo de Enmienda para in-

7 Disponible en: https://www.mincetur.gob.pe/
wp-content/uploads/documentos/comercio_exte-
rior/facilitacion_comercio_exterior/ficha_facilita-
cion_acuerdo.pdf

sertar el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio en el Anexo 1A del Acuerdo so-
bre la OMC y el instrumento de ratifica-
ción fue depositado ante la OMC en fecha 
27 de julio de 2016. Cabe indicar que el 
Perú es el primer país de la Alianza del 
Pacífico en ratificar el Acuerdo y el terce-
ro a nivel de Sudamérica.

4.2. Potenciar el programa operador 
económico autorizado

El proceso de consolidación del pro-
grama OEA, mejora los procedimientos 
aduaneros, a través de la simplificación 
y automatización de sus procesos, así 
como la aplicación de los altos están-
dares de la OMA. Para dicho propósito, 
la Administración Aduanera ha suscri-
to con sus pares convenios de recono-
cimiento mutuo relativo a programas 
de Operador Económico Autorizado 
(OEA).

	La SUNAT y la Dirección Nacional 
de Aduanas de Uruguay suscri-
bieron un Acuerdo de Reconoci-
miento Mutuo de sus programas 
de Operador Económico Autori-
zado (OEA).

	La SUNAT y el Servicio de Adua-
nas de la República de Corea 
suscribieron un Acuerdo de Re-
conocimiento Mutuo de sus pro-
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gramas de Operador Económico 
Autorizado (OEA), en el marco 
de la 131° Sesión del Consejo de 
Cooperación Aduanera, que se 
realizó en la sede de la Organiza-
ción Mundial de Aduanas (OMA) 
en la ciudad de Bruselas (Bélgi-
ca).

	Países de la alianza del pacífico 
suscriben acuerdo de reconoci-
miento mutuo de operador eco-
nómico autorizado.8

	Se efectúan coordinaciones para 
suscribir nuevos acuerdos con 
Estados Unidos y los países de la 
Comunidad Andina.

A manera ilustrativa, el documento 
denominado Dimensión Económico So-
cial de la Comunidad Andina 2018 se-
ñala que la Secretaría General de la CAN 
gestionó ante el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) el apoyo técnico y fi-
nanciero para buscar la implementación 
del OEA en los Países Miembros. El obje-
to que se persigue es alcanzar en 2018 
un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
de esta figura a nivel subregional.

8 Disponible en: <http://oeasunat.gob.pe/SUNAT%20Y 
%20ADUANAS%20DE%20COREA%20SUSCRI-
BEN%20ACUERDO%20DE%20RECONOCIMIEN-
TO%20MUTUO>

Asimismo, con relación al acuerdo 
suscrito con Corea, el intercambio co-
mercial entre Perú y Corea asciende a 
1,500 millones de dólares en exportacio-
nes y una cifra similar en importaciones, 
convirtiendo al país asiático en el quinto 
destino principal de las exportaciones 
peruanas. Por lo tanto, se reafirma el 
propósito de la SUNAT de mantener una 
efectiva cooperación con otras Aduanas 
de clase mundial, consolidando alianzas 
estratégicas que coadyuven a brindar un 
servicio aduanero más eficiente y de ca-
lidad, que reduzca los costos logísticos y 
aumente la competitividad y brinde más 
oportunidades de crecimiento comercial 
a las empresas peruanas.

Cada Participante acepta otorgar a 
los OEA,9 debidamente acreditados por 
el otro Participante en el marco de su 
Programa, las siguientes medidas de fa-
cilitación del comercio: (a) Reducción 
de las inspecciones de importación, (b) 
Verificación simplificada de documentos 
relativos a la importación, (c) Despacho 
más rápido para la carga de importación, 
(d) Medidas priorizadas para responder 
a las interrupciones del flujo del comer-
cio debido a un aumento en los niveles 
de alerta de seguridad, cierres de fronte-
ra y/o desastres naturales, emergencias 
peligrosas y otros incidentes graves y 
9 Disponible en: <http://oea.sunat.gob.pe/docs/texto- 

arm-version-espanol-noviembre-2017.pdf>
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(e) Funcionarios aduaneros designados 
a cargo de la comunicación con los OEA 
para manejar temas relativos al despa-
cho de sus mercancías en el marco de sus 
respectivos Programas.

A nivel de actividades comerciales, la 
Alianza del Pacífico representa a la sex-
ta economía del mundo. En el año 2017, 
las exportaciones del bloque económico 
alcanzaron los US$557 mil millones, ubi-
cándose en el sexto lugar después de la 
Unión Europea, China, Estados Unidos, 
Japón y Corea del Sur. Siendo el primer 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo mul-
tilateral en el mundo, existiendo actual-
mente 57 acuerdos bilaterales conclui-
dos y otros 35 en negociación de este 
esquema, creado por la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) que busca 
facilitar y asegurar el comercio interna-
cional. Con este logro, las empresas cer-
tificadas como OEA en el Perú tendrán 
mayores oportunidades al ingresar a los 
países de la Alianza del Pacífico, promo-
viendo el incremento de la competitivi-
dad del sector privado y el mejor uso de 
las herramientas de gestión de riesgo 
en las aduanas de los cuatro países, a 
través de la simplificación y automatiza-
ción de los procesos.

Este hecho, representa un importante 
hito en el trabajo de la SUNAT orientado 
a mantener una efectiva cooperación con 

otras Aduanas de clase mundial, conso-
lidando alianzas estratégicas que coad-
yuven a brindar un servicio aduanero 
más eficiente y de calidad, que reduzca 
los costos logísticos y aumente la com-
petitividad y brinde más oportunidades 
de crecimiento comercial a las empresas 
peruanas.

4.3 Rol coordinador 
de la administración aduanera 

y la participación de otras 
entidades gubernamentales

4.3.1 Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

La definición más comúnmente acep-
tada de una Ventanilla Única de Comercio 
(VU)10 es la que aparece en la Recomen-
dación N° 33 de la CEPE/ONU. En ella, se 
describe a la VU como un servicio que 
permite a las partes que intervienen en 
el comercio y en el transporte, presentar 
la información y los documentos estan-
darizados en un solo punto de entrada 
a fin de satisfacer todos los requisitos 
normativos relacionados con la importa-
ción, la exportación y el tránsito. Si la in-
formación es electrónica, los elementos 
de datos específicos se deberían presen-
tar una sola vez. Independientemente de 
que se describa como una plataforma, 
10 http://tfig.unece.org/SP/contents/single-win-

dow-for-trade.htm
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un entorno o un servicio, una VU se pue-
de entender mejor por el servicio que 
busca suministrar a los comerciantes al 
igual que a las autoridades gubernamen-
tales. Ese servicio que presta es facilitar 
el intercambio de la documentación co-
mercial pertinente entre los comercian-
tes y las entidades del gobierno, y entre 

las mismas entidades gubernamentales 
para tramitar los permisos y licencias, 
certificados y aprobaciones que se re-
quieran. Lo lleva a cabo al permitir que 
los comerciantes o sus agentes, presen-
ten los datos y documentos comerciales, 
en formato electrónico o impreso, a tra-
vés de un solo punto de entrada. 

Fuente: ONU

Fuente: ONU
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Cabe precisar que en el Perú, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1036, la VUCE es 
un sistema integrado que permite a las 
partes involucradas en el comercio exte-
rior y transporte internacional gestionar, 
a través de medios electrónicos, los trá-
mites requeridos por las entidades com-
petentes de acuerdo con la normatividad 
vigente, o solicitados por dichas partes, 
para el tránsito, el ingreso o la salida del 
territorio nacional de las mercancías.

Actualmente se viene trabajando en la 
interoperabilidad de la VUCE. En las lí-
neas siguientes se muestra:11

El diagrama precedente presenta la 
ventanilla única como una red de siste-

11 Disponible en:  http://www.wcoomd.org/-/media/ 
wco/public/es/pdf/topics/facilitation/activi-
ties-and-programmes/sw-initiatives/pc_swc_vol_1_
final.pdf?db=web

mas colaborativos. Las economías avan-
zadas y las de reciente industrialización 
cuentan con una gran cantidad de siste-
mas informáticos afianzados, reglamen-
taciones sobre controles fronterizos muy 
desarrolladas y un amplio abanico de re-
gímenes regulatorios transfronterizos. 
Es por ello que, para esas economías, en-
carar gigantescos proyectos de ventanilla 
única que partan desde cero o impliquen 
cambiar totalmente los sistemas existen-
tes no es viable ni deseable. El trazado de 
los mecanismos de migración de ―com-
partimientos estancos― a sistemas más 
integrados e interdependientes requiere 
un conjunto de abordajes distintos. En 
una nación industrial avanzada típica, ya 

funcionan los siguientes 
sistemas informáticos 
en el ―espacio de venta-
nilla única―:

	Sistemas aduaneros 
automatizados para de-
claraciones y despacho.

	Sistemas automatiza-
dos de administración 
de licencias y permisos. 

	Sistemas de control veterinario, 
sanitario y fitosanitario.

	Sistemas comunitarios de carga 
para puertos y aeropuertos que 

Fuente: MINCETUR
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controlan la cadena logística y de 
flujo de las mercancías. 

	Conectividad EDI entre sistemas 
aduaneros, sistemas comuni-
tarios de carga, sistemas de los 
operadores de comercio, siste-
mas bancarios y sistemas de ve-
rificación de licencias.

El entorno de ventanilla única como 
un conjunto de servicios que brindan 
soporte a las funciones regulatorias cen-
trales de facilitación del comercio, las ex-

portaciones, las importaciones y el trán-
sito. Las tecnologías de la información y 
la comunicación son los principales ca-
nalizadores de esos servicios. El opera-
dor (o coordinador) de ventanilla única 
designado facilita o apoya la habilitación 
de esos servicios en nombre de los orga-
nismos de control en frontera a través 
de una plataforma común. En términos 
generales, los servicios tienen por resul-
tado el despacho de mercancías, medios 
de transporte y su tripulación de con-
formidad con las normativas vigentes. 
Se muestra a continuación el prisma de 
servicios:

Fuente: MINCETUR
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Ejemplo, el certificado de origen emi-
tido electrónicamente que es presentado 
ante la Aduana de Taiwán o de Corea del 
Sur.

4.4 Experiencia comparada

A continuación se muestran las siguien-
tes experiencias del quehacer aduanero 
comparado:

4.4.1 Caso Norteamericano: Electronic 
Filing

Según la U.S. Customs and Border Pro-
tection (CBP), el comercio electrónico es 
un segmento en crecimiento de la econo-
mía de los Estados Unidos de Norteamé-

rica12 y ha aumentado significativamen-
te durante los últimos años. Los hábitos 
de los consumidores están cambiando a 
medida que Internet permite a las perso-

nas realizar 
compras en 
línea, sien-
do que estos 
avances en 
la actividad 
económica 
han llevado 
a volúme-
nes crecien-
tes de im-
portaciones 
de paquetes 
p e q u e ñ o s , 
justo a tiem-
po, creando 

desafíos de inspección para la Aduana 
Norteamericana debido a que los envíos 
de comercio electrónico presentan los 
mismos riesgos de salud, seguridad y 
seguridad económica que los envíos en 
contenedores, pero el volumen es más 
alto y está en aumento. Además, las or-
ganizaciones delictivas transnacionales 
están enviando productos ilícitos a los 
Estados Unidos a través de pequeños pa-
quetes debido a un riesgo percibido de 
interdicción más bajo y consecuencias 

12 Disponible en https://www.cbp.gov/trade/basic-im-
port-export/e-commerce. Consulta 6 de julio de 
2018.
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menos graves si el paquete es intercep-
tado. Además, los importadores nuevos 
o poco frecuentes a menudo poseen me-
nos familiaridad con las leyes y regla-
mentos aduaneros estadounidenses, lo 
que puede conducir a la importación de 
productos no conformes. La CBP debe 
aumentar su capacidad para abordar los 
desafíos administrativos y de recursos 
que esto crea, particularmente cuando 
se combina con el volumen creciente del 
comercio electrónico.

Para abordar estos desafíos de ma-
nera efectiva, CBP ha desarrollado una 
estrategia de comercio electrónico. Esta 
estrategia destaca la industria privada y 
los gobiernos extranjeros como recursos 
clave en la evaluación continua de CBP 
del entorno de comercio electrónico. La 
estrategia incluye esfuerzos para edu-
car al público y a la comunidad comer-
cial para garantizar que entiendan sus 
responsabilidades como importadores 
para cumplir con las reglamentaciones 
aduaneras. La estrategia también enfati-
za las iniciativas de cumplimiento, como 
simplificar los procesos de cumplimien-
to afectados por el aumento del volumen 
de comercio electrónico, aprovechar 
las asociaciones de cumplimiento con 
agencias gubernamentales asociadas y 
gobiernos extranjeros, y mejorar la reco-
pilación de datos de los sistemas de foca-
lización de CBP y el personal de campo.

La CBP mantiene su compromiso de 
facilitar el comercio legítimo mientras 
garantiza la seguridad del consumidor y 
la vitalidad económica a medida que el 
volumen de envíos de comercio electró-
nico continúa aumentando. Esta estrate-
gia de comercio electrónico coloca a la 
CBP para hacer cumplir adecuadamente 
las infracciones y abordar las diversas 
complejidades y amenazas resultantes 
de este cambio global en el comercio ha-
cia una plataforma de comercio electró-
nico.

Asimismo, mediante la Ley de Facili-
tación del Comercio y Aplicación del Co-
mercio de 2015 (TFTEA) fue promulga-
da como ley P.L. 114-125 el 24 de febrero 
de 2016,13 se constituyó en la primera 
autorización integral de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) de los EE. UU. 
desde que se creó el Departamento de 
Seguridad Nacional en 2003, con el ob-
jetivo general de garantizar un entorno 
comercial justo y competitivo.

4.4.2 Corea

El Sistema de Aduanas de Corea (LCS) 
opera14 desde octubre de 2005 con un 
sistema de declaración por internet UNI-

13 Disponible en: https://www.cbp.gov/trade/trade- 
enforcement/tftea. 30 de julio de 2018.

14 https://es.portal.santandrtrade.com/gestionar-embar-
ques/corea-del-sur/tramites-aduaneros-importacion
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PASS.15 Los trámites de importación se 
encuentran en el sitio web del Servicio 
Aduanal de Corea. La declaración de im-
portación no es necesaria para las mer-
cancías enumeradas en el sitio Internet

15 Disponible en: http://www.customs.go.kr/kcshome/ 
main/content/ContentView.do?contentId=CON-
TENT_ID_ 000001284&layoutMenuNo=21007

del Servicios de Aduanas coreanos, ya 
que están exentas del pago de aranceles 
o su tasa arancelaria es de 0%. En lugar 
de la declaración podrá presentarse una 
copia del documento de transporte.



332

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018



333

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018 

4.4.3 Chile 

Se comenzó el estudio de medición 
de los tiempos de despacho (TRS: Time 
Release Study), que toma como base las 
directrices entregadas en la “Guía para 
la medición del tiempo de despachos” 
de la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), adaptadas a la realidad de Chi-
le. TRS constituye una herramienta y 
método único que permite la medición 
del desempeño real de las actividades 
aduaneras en el marco de la facilitación 
del comercio en las fronteras. Durante el 
201616 se desarrolló la fase 1 del estudio, 
es decir, la conformación del equipo de 
trabajo, determinación del alcance y el 
levantamiento del proceso de exporta-
ción.

Agrega, que relacionado con el Acuer-
do de Facilitación de Comercio de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC), 
que en su artículo 7.6 alienta a calcular 
y publicar el plazo medio necesario para 
el procesamiento de las mercancías, uti-
lizando entre otras herramientas la me-
todología de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) sobre este la Medición 
de Tiempos de Despacho (TRS: Time Re-
lease Study), el Departamento de Estu-
dios será el encargado de llevar a cabo el 

16 Disponible en https://www.aduana.cl/aduana/site/
artic/20170428/asocfile/20170428091947/cuen-
ta_p__blica_2016_director_nacional_de_aduanas.pdf

plan piloto del proyecto de Medición de 
los Tiempos de Despacho, en el puerto 
de San Vicente, para las operaciones de 
exportación para las mercancías de los 
Capítulos: 03, 44 y 47 del arancel adua-
nero. Este estudio, permitirá entre otros 
aspectos, avanzar hacia el establecimien-
to de un indicador de los tiempos de des-
pacho, detectar los cuellos de botellas y 
poder definir mejoras.

Con la finalidad de masificar el uso de 
la plataforma y poner a disposición de 
los usuarios de comercio exterior todos 
los beneficios de la ventanilla única SI-
CEX-Chile, se prevén los siguientes desa-
fíos: 

	Implementación de la versión 2.0 
de SICEX que incorpora todas las 
mejoras y nuevas funcionalida-
des y certificación del SICEX en 
su nuevo Data Center. 

	Implementación de mejoras fun-
cionales y otras iniciativas que 
faciliten la masificación de la pla-
taforma. 

	Implementación de Interopera-
bilidad de las VUCEs AP con el 
Certificado de Origen Digital e 
inicio de las conversaciones para 
compartir los datos de las DUS 
con miras al año 2018. 



334

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018

	Incorporación de nuevos trámi-
te/documentos en el módulo de 
conexión con privados. 

	Mejoras en la gestión de inciden-
cias.

Adicionalmente, en lo relativo al pro-
grama OEA al 2016 se aprobaron el Re-
glamento y Resolución para la operación 
del OEA, se daría inicio del Programa de 
Certificación OEA y la firma del primer 
Acuerdo de Reconocimiento Multilateral 
del OEA con los países de Alianza Pacífi-
co. Otra medida orientada al servicio de 
Habilitación para Gestión Documental 
y licenciamiento, en el marco de la mo-
dernización del Servicio y compromisos 
asociados a la Reforma Tributaria, se 
identificó como una necesidad priorita-
ria atender las necesidades de recepción, 
conservación y procesamiento de docu-
mentos por medios electrónicos, en el 
marco de los compromisos de contar con 
un sistema de gestión documental, cen-
tralizado de un modelo operacional con 
base en flujos estructurados y aspectos 
de almacenamiento de la información. Se 
espera cubrir adicionalmente el proceso 
de atención de los operadores y en gene-
ral los procedimientos administrativos 
de la institución.

También se implementó el Sistema Bu-
siness Intelligence de Fiscalización, dado 
que durante el año 2016 se logró con-
cluir la etapa de desarrollo del sistema 
de Business Intelligence de Fiscalización, 
que consolida la información del nego-
cio de Aduana en un solo repositorio de 
datos, tomando en cuenta los siguientes 
módulos: Vehículos y Pasavantes.; DTI; 
DIPS Carga y Franquicias; DIPS Viajeros; 
Manifiesto Marítimo; Manifiesto Aéreo y 
Manifiesto Courier. Este sistema, permi-
te acceder y trabajar la información de 
una manera fácil y rápida, logrando ob-
tener reportes de análisis, estadística y 
gestión de las fuentes de importaciones, 
exportaciones, denuncia, cargos, resul-
tados de fiscalización en la línea, mani-
fiestos marítimos, aéreos y terrestres 
entre otros. Se espera que el 2017, una 
vez terminadas las etapas de implemen-
tación, testing y carga histórica de datos, 
se encuentre disponible en ambiente de 
producción, lo que permitirá consolidar 
definitivamente esta herramienta estra-
tégica para la función fiscalizadora.

Finalmente, el empleo de la Gestión 
RILO, esto es, la Oficina Regional de Enla-
ce de Inteligencia (RILO), que opera bajo 
el marco de la OMA (Organización Mun-
dial de Aduanas), cuenta con su sede 
para Sudamérica en Chile, y atiende tra-
bajos permanentes en materias de ges-
tión de riesgos e inteligencia, realizando 
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un estrecho trabajo con los equipos en-
cargados de fiscalizar drogas y las unida-
des de riesgos regionales, en materias de 
análisis, monitoreo de embarques sos-
pechosos, intercambio de información 
de inteligencia, etc.

4.4.4 México

La Ventanilla Única de Comercio Ex-
terior Mexicana (VUCEM)17 es una pla-
taforma integral de servicios que facilita 
el cumplimiento de las RRNA´s previas al 
Despacho Aduanero, garantiza la trans-
parencia, simplifica y potencia las ope-
raciones de comercio exterior; y facilita 
su logística. Es una solución que per-
mite a los usuarios enviar información 
en forma electrónica, una sola vez me-
diante una página web, para efectuar los 
trámites de las distintas regulaciones y 
restricciones no arancelarias de comer-
cio exterior que emiten 10 dependencias 
gubernamentales: SAT, SE-DGN, SAGAR-
PA, SEMARNAT, SEDENA, SALUD, SENER, 
PROFEPA, INBA, INAH y dos organismos 
reguladores AMECAFE y CRT.

Incrementa considerablemente la 
competitividad de dicho país, al simpli-
ficar, homologar y automatizar los pro-
cesos de gestión. Mejorando su capaci-
dad, disponibilidad, el manejo eficiente y 
17 Disponible en: https://www.ventanillaunica.gob.

mx/vucem/ventanillaunica.html

automático de la información; así como 
desarrollando herramientas y funciona-
lidades que permitan su análisis, con-
sulta e interoperabilidad con otras ven-
tanillas de comercio exterior (VUCE’s) o 
con dependencias gubernamentales in-
volucradas, mediante la aplicación de las 
mejores prácticas y el uso de estándares 
internacionales de intercambio electró-
nico de datos (OMA, EDIFACT, Cargo-xml 
IATA).

Lo anterior ha implicado que durante 
el 2016 y hasta el relanzamiento de la 
Nueva VUCEM en Mayo de 2018 se reali-
zaran: a) Migración y actualización de su 
infraestructura (Hardware compatible y 
escalable), b) Reingeniería de sus proce-
sos de manera autónoma y modular para 
su sencilla adecuación, c) Sustitución del 
BPM por uno más robusto y con mejor so-
porte (IBM), d) Cómputo en la nube con 
capacidad elástica acorde a la Estrategia 
Digital Nacional, e) Servicios seguros y 
de alta disponibilidad, f) Uso de tecno-
logías de procesamiento de datos y mo-
delos de información de mayor volumen 
y g) Promoción y cooperación con acto-
res de comercio, organismos e instan-
cias internacionales y aduanas de otros 
países para enriquecer la experiencia. 

Se han implementado mejoras a per-
misos previos de calzado, textil y acero; 
avisos automáticos durante o después 
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del despacho de mercancías, trámites y 
avisos de los agentes y apoderados adua-
nales, entre otros. Con la incorporación 
de los manifiestos de carga basados en 
estándares internacionales de envío de 
información anticipada para mercancías 
que arriban al país por medio aéreo y 
ferroviario, la VUCEM se encuentra a la 
vanguardia en sistemas aduaneros. Se 
estima que para el 2018 se encuentre 
funcionando de manera integral el ma-
nifiesto marítimo así como la inclusión 
del módulo de control de operaciones de 
recintos fiscalizados. También se ha con-
siderado la posibilidad de la realización 

de la captura y validación del pedimento 
en la plataforma y la inclusión de herra-
mientas adicionales para el cálculo de 
contribuciones y el conocimiento de la 
clasificación arancelaria de manera más 
intuitiva.

Su portal institucional a mayo 2018 
indicaba que dicho país se ubica en el 
segundo lugar de VUCE’s de Latinoamé-
rica y entre las ocho mejores del mundo 
según la OCDE18 y las Estadísticas de co-
mercio internacional de México arrojan 
los siguientes resultados:

18 Libro facilitación del comercio y economía mundial 
(Trade Facilitation and Global Economy). Capítulo 2.
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Adicionalmente, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT)19 inició la 
habilitación tecnológica en las aduanas 
del país para dar paso a la aplicación del 
Documento de Operación para Despacho 
Aduanero (DODA), una herramienta con 
la que busca agilizar las operaciones de 
comercio exterior. El SAT publicó en su 
página de Internet un calendario en el 
que da a conocer las fechas en las cua-
les las 49 aduanas serán habilitadas en 
sus sistemas informáticos para el uso de 
este nuevo documento. El DODA apare-
ció en la Segunda Resolución de Modi-
ficaciones a las Reglas Generales de Co-
mercio Exterior, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el pasado 
19 de octubre, específicamente en lo que 
concierne a las reglas 3.1.16 y 3.1.32, 
sustituyendo la impresión del pedimen-
to, impresión simplificada del pedimento 
aviso consolidado y pedimento parte 
II o copia simple, según el SAT. Así, este 
nuevo documento que será contenido en 
los códigos QR, podrá ser descargado 
en una página de Internet del SAT. Estos 
códigos serán presentados por el medio 
de transporte en las aduanas durante 
el proceso de semáforo fiscal, en el cual 
bajo los nuevos modelos de riesgo que 
implementará la Administración General 
de Aduanas (AGA) se realizarán los reco-
nocimientos aduaneros.
19 http://t21.com.mx/logistica/2017/01/10/sat-habi-

lita-aduanas-aplicacion-doda

Ricardo Treviño, titular de AGA, ha 
mencionado en anteriores ocasiones 
que este modelo de riesgo reducirá el 
número de revisiones, pero éstas serán 
más efectivas; además de que la transmi-
sión de la información será más rápida 
al utilizar estos procesos automáticos al 
reducirse el papeleo aún utilizado. Para 
lograr lo anterior, AGA se encuentra tam-
bién implementando el Proyecto de In-
tegración Tecnológica Aduanera (PITA), 
con el cual a través de infraestructura 
tecnológica (videocámaras y lectores de 
QR, entre otros). 

4.4.5 Ecuador

Con relación a la aplicación de la fa-
cilitación de comercio en Ecuador20 su 
legislación aduanera a partir del 2010, 
introduce varios cambios importantes 
en materia de facilitación de comercio 
exterior, entre las cuales se pueden men-
cionar:

1. Acceso a la información

2. No exigibilidad de agentes de adua-
na

3. Simplificación de trámites

4. Despacho con pago garantizado

20 Aplicación de la facilitación del comercio en Ecuador.
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5. Operadores Económicos Autoriza-
dos

6. Consultas previas sobre clasifica-
ción aduanera

7. Aplicación de buenas prácticas in-
ternacionales

8. Garantía de procesos administrati-
vos de reclamos

9. Definición clara de los tipos de con-
troles aduaneros (anterior, concu-
rrente, posterior)

Todos estos cambios, han ido de la 
mano con la implementación de un nue-
vo sistema informático en la Aduana del 

Ecuador, para lo cual se firmó un acuer-
do con la Aduana de Corea, para el de-
sarrollo del nuevo sistema informático, 
denominado ECUA PASS. Dentro de este 
proceso de colaboración con Corea, se 
dio inicio al desarrollo de la parte adua-
nera del proyecto de Ventanilla Única de 
Comercio Exterior, como parte del pro-
yecto que lleva adelante el Ministerio 
Coordinador de la Producción, Empleo y 
Competitividad.

4.5 Hacia un nuevo modelo 
de despacho aduanero como mejora 

de la competitividad del Perú

La brecha existente no es solo del Perú 
sino de países miembros de la OCDE21

21 Libro facilitación del comercio y economía mundial 
(Trade Facilitation and Global Economy).
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El nuevo despacho aduanero debe con-
tribuir con la finalidad de dinamizar el flu-
jo comercial entre 
los países, simpli-
ficando los proce-
dimientos adua-
neros, agilizando 
las importaciones 
y exportaciones, y 
de este modo, se 
contribuye a una 
mayor competiti-
vidad, a través de 
la mejora de los 
sistemas de ges-
tión de riesgo y 
seguridad de la cadena logística.

Actualmente, la Balanza Comercial 
Intra-Andina del Período 2008-201722 
en térmi-
nos de las 
Reglas de 
I n c o t e r -
ms (FOB-
CIF) se ha 
manteni-
do posi-
tiva para 
Bolivia y 
Colombia, 
mientras 
que para 
22 http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/

201851418526Dimensionesl2018%20.pdf

La Balanza de Comercial Peruana
Fuente: BCRPData

el Perú ha sido negativa en todo el pe-
riodo. En el caso de Ecuador, fue positiva 
solo en el 2008.
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El nuevo despacho aduanero se cen-
tra en temas referidos a la facilitación de 
comercio, ventanillas únicas, operado-
res OEA y acuerdos de reconocimiento e 
intercambio de información. Para dicho 
propósito, la Administración Aduanera 
está siguiendo algunas pautas como son: 

	Mejorar la infraestructura logís-
tica y clusters en el Pacífico.

	Cumplimiento de la Guía para la 
medición del tiempo de despa-
chos de la OMA.

	La interoperabilidad de la VUCE 
y reducir la brecha existente.

	Uniformizar que todos los agen-
tes u operadores de comercio 
exterior tengan la calificación de 
OEA.

	La suscripción de convenios de 
reconocimiento mutuo relativo a 
programas de Operador Econó-
mico Autorizado (OEA) con otros 
países.

	Implementación integral del 
Acuerdo de Facilitación de Co-
mercio de la OMC.

	Aplicar el conjunto de instrumen-
tos de facilitación de comercio de 

la Comunidad Andina (CAN).23 
Tal es el caso del “Plan Estratégi-
co de la Comunidad Andina sobre 
Facilitación del Comercio en Ma-
teria Aduanera”, el cual contiene 
9 estrategias. Algunas de las ac-
tividades que se desarrollarán en 
el marco del Plan son las siguien-
tes: 

	Armonización de Regímenes 
Aduaneros. 

	Implementación del control inte-
grado en fronteras y CEBAF. 

	Definición de nuevas acciones 
de facilitación del comercio (Re-
soluciones anticipadas, trámites 
digitalizados, ventanillas únicas, 
etc.).

	Por su parte, el Capítulo 5 del Pro-
tocolo Adicional al Acuerdo de la 
Alianza del Pacífico,24 adoptado 
en la VIII Cumbre de Cartagena 
(Colombia) el 10 de febrero de 

23 Principales aspectos del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio. Disponible en: https://www.mincetur.
gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comer-
cio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/ficha_fa-
cilitacion_acuerdo.pdf

24 Principales aspectos del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio. Disponible en: https://www.mincetur.
gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comer-
cio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/ficha_fa-
cilitacion_acuerdo.pdf
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2014, incluye disciplinas relati-
vas a la Facilitación de Comercio 
y Cooperación Aduanera. Dicho 
Capítulo contiene los siguientes 
objetivos:

	Proveer agilidad en el despacho 
de las mercancías.

	Automatizar procesos.

	Fomentar la interoperabilidad de 
las ventanillas únicas.

	Implementar programas sobre el 
operador económico autorizado.

Por tanto, teniendo en cuentas las 
consideraciones antes expuestas, pode-
mos llegar a la conclusión que el Perú 
ya cuenta con un Sistema de Despacho 
Aduanero para el manifiesto de carga 
de ingreso y salida de mercancías, ba-
sado tanto en la transmisión electrónica 
de documentos e información, así como 
en el registro de documentos e informa-
ción en el portal Web de la SUNAT. Asi-
mismo, ya se encuentra implementado 
el despacho anticipado para los regíme-
nes aduaneros de importación para el 
consumo, admisión temporal para re-
exportación en el mismo estado, admi-
sión temporal para perfeccionamiento 
activo, depósito aduanero, transbordo, 
tránsito aduanero, envíos de entrega rá-

pida, rancho de nave y material para uso 
aeronáutico, así como las que tengan 
como destino una zona franca, zona eco-
nómica especial, zona primaria aduane-
ra de tratamiento especial u otras zonas 
de tratamiento especial, creadas por su 
normativa específica. Además con rela-
ción al pago de los tributos, también ya 
se encuentra implementado el sistema 
de garantías aduaneras y para el caso de 
importación de mercancías restringi-
das, se tiene la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior, plataforma virtual que 
permite optimizar tiempo y dinero, ello 
también va de la mano con los trámites 
que deben realizar los transportistas o 
agentes de carga internacional, así como 
operadores portuarios a través de la 
Ventanilla Única Portuaria. Finalmente 
se tiene el avance con relación a la certi-
ficación como Operador Económico Au-
torizado, el cual permitirá agilizar aún 
más el despacho aduanero, pues sobre 
la base de la confianza y seguridad, se 
permitirá simplificar los trámites adua-
neros, por lo que al 2019 se tiene pro-
yectado un crecimiento de casi el 40% 
de empresas que cuenten con dicha cer-
tificación.

No obstante lo antes señalado y to-
mando en cuenta los modelos de despa-
cho aduanero de otros países y siempre 
alineados con lo dispuesto por la OMA y 
OMC, es posible mejorar aún más nues-
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tro Sistema de Despacho Aduanero, para 
lo cual proponemos el siguiente esque-
ma de trabajo:

4.6 Implicancias del nuevo Despacho 
Aduanero en los pronunciamientos 

del Tribunal Fiscal

	Reducción de carga procedi-
mental ante la menor cantidad 
de controversias relacionadas al 
despacho aduanero.

	Generación de un expediente 
electrónico de tal manera que las 
solicitudes, actos administrati-

vos, recursos como también los 
medios probatorios y demás ele-
mento se presenten o transmitan 
por medios digitales o electró-

nicos, las 24 horas del día y de 
manera no presencial (remota), 
contribuyendo al acceso y agili-
zación de su trámite tanto ante la 
Aduana como el Tribunal Fiscal.

	Despacho Aduanero más eficien-
te,25 disminuye riesgo y facilita la 
trazabilidad del sistema aduane-
ro.

25 https://elperuano.pe/noticia-despacho-aduane-
ro-mas-eficiente-60264.aspx
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Ejemplo, al día de hoy vía Internet, se 
otorga el mandato o representación para 
encomendar el despacho de las mercan-
cías a los agentes de aduana, acción que 
hasta la fecha se realizaba mediante el 
endoso físico del documento de trans-
porte. El formulario, denominado ‘Man-
dato Electrónico’, está disponible en el 
módulo Sunat Operaciones en Línea (dis-
ponible en www.sunat.gob.pe), al que se 
puede ingresar utilizando su Clave SOL. 
Dicho documento, también podría ser 
utilizado para acreditar la representa-
ción ante el Tribunal Fiscal.

Dr. Marco Antonio Huamán Sialer26 

26 Postdoctor con Mención en Producción Científica. 
PhD con Mención en Estudios Legales Internaciona-
les por la Atlantic International University, Estados 
Unidos de Norteamérica. Doctor en Derecho. Doctor 
en Educación por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Master en Aduanas. Especialista en 
Aduanas por la Escuela Nacional de Aduanas hoy Ins-
tituto Aduanero y Tributario (IAT). Posgrado en Tri-
butos Internos por la Universidad de Lima. Profesor 
de Posgrado en la UNMSM, PUCP, ESAN, U de Lima, U 
Federico Villarreal, UNI y UAP. Actual Vocal Presiden-
te de la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal y Presi-
dente de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero 
y Comercio Internacional. Miembro de la Academia 
Internacional de Derecho Aduanero Capítulo Perua-
no.
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El nuevo modelo de control aduanero

El control aduanero: definición, 
base legal y fases

La Aduana es esencialmente una insti-
tución de control. Esa es su función más 
importante, y por la cual fue creada des-
de la existencia de las sociedades huma-
nas organizadas.

La Aduana es la entidad del Estado 
que ejerce el “control aduanero”, el cual 
se encuentra definido en nuestra legisla-
ción como el conjunto de medidas adop-
tadas por la Administración Aduanera 
con el objeto de asegurar el cumplimien-
to de la legislación aduanera, o de cua-
lesquiera otras disposiciones cuya apli-
cación o ejecución es de competencia o 
responsabilidad de ella.

El control de la Aduana se centra en el 
ingreso y salida de mercancías, respecto 
del territorio aduanero nacional.

Cuando la Aduana peruana ejerce la 
función de control, cumple con el princi-
pio de legalidad que rige todo el accionar 
del Estado. El sustento legal de la función 
de control aduanero que ejerce el Estado 
se basa esencialmente en las siguientes 
normas:

– La Decisión 778 de la Comisión de 
la Comunidad Andina de Naciones. 

– Régimen Andino sobre Control 
Aduanero.
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– La Ley General de Aduanas (Decreto 
Legislativo 1053) y su Reglamento 
(Decreto Supremo 010-2009-EF).

– La Ley de los Delitos Aduaneros 
(Ley 28008).

– El Código Tributario (Texto Único 
Ordenado aprobado por el Decreto 
Supremo 133-2013-EF), y el Regla-
mento del Procedimiento de Fisca-
lización de SUNAT (aprobado por el 
Decreto Supremo 085-2007-EF).

– Los Reglamentos expedidos por la 
propia Aduana (Por ejemplo, el Pro-
cedimiento General: Control-PG.01: 
Acciones De Control Aduanero, 
publicado el 23 de noviembre de 
2016).

La función de control que realiza la 
Aduana peruana, se sustenta también 
en parámetros y modelos internaciona-
les, los cuales se aplican directamente 
(como es el caso de las normas comu-
nitarias andinas), o sirven de base de la 
legislación nacional (como ocurre con 
los tratados expedidos en el marco de 
la Organización Mundial de Aduanas–
OMA). Estos modelos internacionales 
han identificado la existencia de tres (3) 
fases en las cuales se puede dar el con-
trol aduanero:

– Control previo. Realizado antes de 
la numeración de la declaración;

– Control concurrente. Realizado des-
de la numeración de la declaración 
hasta el levante o embarque de las 
mercancías; y,

– Control posterior. Realizado con 
posterioridad al levante o embar-
que de las mercancías.

El control previo consiste principal-
mente en acciones de investigación de ca-
rácter general, acciones de investigación 
directas, y acciones de comprobación, 
vigilancia y control. Se recoge informa-
ción que permite identificar situaciones 
problemáticas, áreas sensibles, etc., a las 
cuales se debe dirigir preferentemente el 
accionar de control de la Administración 
Aduanera.

El control concurrente consiste en ac-
tuaciones realizadas sobre la mercancía, 
sobre la declaración y sobre la documen-
tación exigible, durante el trámite del 
despacho aduanero. Incluye la totalidad 
de las prácticas comprendidas en el re-
conocimiento, comprobación y aforo de 
la mercancía. Se sustenta en criterios de 
gestión de riesgo.

El control posterior consiste en el 
control de las declaraciones aduaneras 
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con su documentación sustentatoria, así 
como de las operaciones comerciales an-
teriores y posteriores vinculadas a ellas. 
Puede controlarse tanto al propio decla-
rante, como a terceros vinculados con 
la operación comercial con incidencia 
aduanera.

Paralelamente, la Ley General de Adua-
nas distingue las “acciones de control or-
dinario” de las “acciones de control ex-
traordinario”, señalando que la segunda 
se da fuera de un trámite aduanero regu-
lar. Estas acciones de control no son algo 
distinto a las tres fases mencionadas an-
teriormente, sino que fundamentalmen-
te se dan como parte de un control con-
currente, o como consecuencia de él.

Canales de control dentro 
del despacho aduanero 
(control concurrente)

Hasta el año 1990 la legislación adua-
nera obligaba a la Aduana realizar el 
reconocimiento físico obligatorio de la 
totalidad de las mercancías que ingresa-
ban o salían del país.

Esto cambió con la reforma aduane-
ra iniciada en el año 1991, en donde se 
introdujo la figura del reconocimiento o 
control documentario, que se aplicaba 
paralelamente al reconocimiento físico. 
En la práctica el reconocimiento docu-

mentario fue la tendencia mayoritaria 
dentro del despacho aduanero, con rela-
ción al reconocimiento físico, el cual se 
reservaba principalmente para las mer-
cancías sensibles que presentaban ma-
yor riesgo de incidencias. El cambio de 
las normas que regulaban el comercio 
exterior, conforme a la reforma inicia-
da desde fines del año 1990, produjo un 
enorme incremento en las operaciones 
de importación y exportación, lo cual ha-
cía imposible seguir con un esquema de 
reconocimiento físico al 100%.

Posteriormente, la legislación aduane-
ra vigente desde el año 1996 introdujo 
la posibilidad de que las mercancías se 
despacharan sin reconocimiento físico ni 
documentario, siendo necesaria sólo la 
transmisión de la información electróni-
ca de la declaración. Esta figura permitió 
la aparición del llamado canal verde, que 
en la práctica implica la aplicación de la 
presunción de veracidad de lo consigna-
do por el declarante al 100%.

También con las reformas realizadas a 
partir del año 1996, se generalizó la nu-
meración de las declaraciones aduane-
ras por la vía electrónica.1

Estando a esta situación y conside-
rando esta evolución normativa, obser-
1 La numeración de declaraciones mediante su presen-

tación física sólo se da excepcionalmente.
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vamos que al día de hoy tenemos las 
siguientes posibilidades de canales de 
control que se pueden presentar dentro 
del despacho aduanero:

– Canal rojo: Que implica tanto la re-
visión física como la revisión docu-
mentaria de la mercancía.

– Canal naranja: Que implica sólo la 
revisión de los documentos que am-
paran la mercancía.

– Canal verde: Que implica sólo la 
transmisión electrónica y recepción 
de la información de la declaración, 
cuyo contenido se presume cierto.

Nuestra legislación señala como regla 
general que un 4% del total de declara-
ciones debe ser asignada a canal rojo, 
pudiéndose aplicar porcentajes mayores 
siempre que no excedan el 15% de las 
declaraciones que se numeren. Actual-
mente el porcentaje de canal rojo obliga-
torio dentro del régimen de importación 
definitiva está alrededor del 7%.

Cabe señalar que la Administración 
Aduanera en ejercicio de sus facultades 
(como una acción de control extraordi-
nario) puede disponer que una declara-
ción tramitada bajo canal verde pueda 
ser cambiada para ser tramitada como 
una de canal rojo o naranja. Asimismo, 

una declaración tramitada bajo canal na-
ranja puede ser cambiada para ser tra-
mitada como una de canal rojo. A su vez, 
estos cambios también pueden ser so-
licitados a pedido de parte, por los pro-
pios declarantes.2

Facilitación aduanera. Dicotomía 
control–facilitación

Desde hace varios años se viene atri-
buyendo a la Aduana, como una función 
adicional a su labor de control, el tener 
tanto una actitud, como el realizar accio-
nes facilitadoras de las operaciones de 
comercio exterior. En ese sentido se con-
sidera a la Aduana como un eslabón más 
de la cadena logística internacional, que 
no debe generar demoras ni sobrecostos 
al comercio exterior, sino agilizar el de-
sarrollo exitoso de estas operaciones, en 
beneficio de la economía del país. No se 
señala que la Aduana no deba controlar, 
sino se afirma que dicho control debe 
darse desde una óptica de facilitación.

Sin embargo, debe señalarse que exis-
te una relación inversamente proporcio-
nal entre el control aduanero y la facilita-
ción aduanera. Mientras más se facilita, 
menos se va a controlar, y, mientras más 
se controla, menos se va a facilitar.

2 Por ejemplo, cuando se quiere dejar constancia de 
mercancías llegadas de menos, de mercancías que no 
cumplen con los términos contractuales, etcétera.
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En este punto debemos señalar que 
no compartimos totalmente este punto 
de vista acerca de la “facilitación” como 
una función de la Administración adua-
nera, distinta e independiente de otras, 
o como un fin en sí mismo. Nuestra opi-
nión es que la facilitación no es algo dis-
tinto e independiente a la función de 
control que debe realizar la Aduana, sino 
que constituye una óptica o perspectiva 
que se debe tener en cuenta al momen-
to de diseñar e implementar las acciones 
de control aduanero. Es decir, se contro-
la, pero buscando no entorpecer las ope-
raciones de comercio exterior.

Existen varias maneras de realizar las 
labores de control aduanero, con una óp-
tica de facilitación. Citamos a continua-
ción algunas de ellas (las que en nuestro 
concepto son las más importantes):

– Simplificación de la legislación (fun-
damentalmente en la regulación de 
los procedimientos de despacho);

– Uso eficiente de indicadores de 
riesgo, focalizando las acciones 
de control en áreas o actividades con 
mayor posibilidad de incidencia;

– Uso de instrumentos de control más 
eficientes (por ejemplo, el control 
no intrusivo);

– Uso generalizado de medios elec-
trónicos, que faciliten el uso de un 
gran volumen de información;

– Capacitación permanente del per-
sonal;

– Reducción del porcentaje de reco-
nocimiento físico (canal rojo);

– Existencia de mayor número de 
Operadores Económicos Autoriza-
dos (OEA);

– Uso mas intensivo del despacho an-
ticipado;

– Mayor uso y eficiencia de la Venta-
nilla Única de Comercio Exterior, 
etc.

Es importante resaltar que todas es-
tas medidas son utilizadas por la Aduana 
Peruana, al día de hoy.

Control aduanero 
y control tributario

Ya habiendo determinado los concep-
tos, alcances y características del con-
trol aduanero, para efectos del presente 
trabajo resulta importante entender su 
vinculación e implicancias respecto del 
control tributario.
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El control tributario es uno de los as-
pectos del control aduanero. La tributa-
ción aduanera debe cumplir los mismos 
principios, requisitos, elementos, etc., 
que la tributación en general. Aunque 
existen algunas particularidades dentro 
de la tributación aduanera,3 esencial-
mente ésta no tiene mayor diferencia 
respecto de la tributación en general.

Parte del control aduanero es un con-
trol tributario, y parte de la tributación 
en general versa sobre la tributación 
aduanera. Exponemos a continuación los 
alcances del control aduanero en el Perú 
desde una perspectiva de los alcances 
del control tributario:

a) Control tributario aduanero: Obliga-
ciones tributarias vinculadas a aran-
celes, impuesto general a las ventas 
e impuesto selectivo al consumo 
aplicables en la importación, san-
ciones tributario-aduaneras esta-
blecidas en la Ley General de Adua-
nas, y tasas aduaneras. Los aspectos 
de la obligación tributaria aduane-
ra se encuentran regulados por la 
legislación interna, los tratados y 
las normas comunitarias andinas.

3 Como es por ejemplo el cumplimiento del principio 
de reserva de ley en materia arancelaria, en donde el 
Tribunal Constitucional ha precisado que este princi-
pio se cumple con normas con rango de decreto su-
premo.

b) Control aduanero no tributario: 
Mercancías restringidas o prohibi-
das; derechos antidumping, dere-
chos compensatorios y salvaguar-
dias; normas técnicas; propiedad 
intelectual; protección de la salud y 
del medio ambiente; delitos (adua-
neros y crimen internacional), etc.

La Aduana ejerce entonces un control 
aduanero, tributario y no tributario, res-
pecto de las mercancías que ingresan o 
salen del territorio aduanero nacional.

Como precisamos líneas arriba, el 
control aduanero que ejerce la Aduana 
peruana se sustenta esencialmente en 
la legislación aduanera andina (Decisión 
778), la Ley General de Aduanas y su Re-
glamento, y la Ley de los Delitos Adua-
neros. El código tributario4 es una nor-
ma supletoria respecto de lo no regulado 
en la legislación antes anotada. Veamos 
a continuación un ejemplo en el cual se 
manifiesta esta supletoriedad.

El Libro II del Código Tributario y el 
Reglamento de Fiscalización aprobado 
por el Decreto Supremo 085-2007-EF se 
sustentan en un esquema en el cual den-
tro de una fiscalización hay una primera 
etapa en la que se solicita información 
del sujeto fiscalizado, esta información 
4 Y demás legislación nacional que regula los tributos 

internos.
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es recibida por la Administración, es me-
rituada, y luego se expide un juicio de va-
lor sobre la misma. En cambio, el siste-
ma de despacho y control aduanero hace 
que en la mayoría de los casos la Aduana 
ya tenga en su base de datos toda o casi 
toda la información necesaria para po-
der realizar una fiscalización a un ope-
rador aduanero, sin que sea necesario 
para ello solicitarle información alguna. 
Por ello no es inusual que al poco tiem-
po de iniciada una fiscalización (control 
posterior) sobre un tema aduanero,5 la 
Administración esté en la capacidad de 
notificar los reparos y las sanciones res-
pectivas.6

Otra diferencia importante del control 
tributario aduanero respecto del control 
tributario en general, se da en la mane-
ra en la cual se pueden determinar los 
reparos. Mientras que en la tributación 
interna los reparos se determinan por 
tributo y por periodo tributario, en la tri-
butación aduanera los reparos se deter-
minan por declaración aduanera y por 
indicador de riesgo. En ese sentido una 
sola declaración aduanera puede gene-
rar más de un reparo, siempre que cada 
uno de ellos se sustente en un indicador 

5 Por ejemplo, una clasificación arancelaria.
6 Dentro de la Decisión 778 a esta figura se le denomi-

na “control basado en la auditoría” que se realiza en 
las oficinas de la Administración Aduanera.

de riesgo distinto,7 y se notifique dentro 
del término prescriptorio.

Finalmente, otra diferencia impor-
tante es que la realización de un control 
concurrente no impide a la Administra-
ción Aduanera el realizar un futuro con-
trol posterior sobre la misma declara-
ción aduanera, siempre que el segundo 
se sustente en un indicador de riesgo 
distinto. Un control posterior tiene la po-
sibilidad de ser más integral y completo, 
que un control concurrente.

Nuevo modelo de control aduanero-
situación actual

Conforme a lo ya expuesto, el nuevo (y 
actual) modelo de control aduanero tie-
ne como objetivo el obtener una mayor 
eficiencia en el control,8 pero siempre 
con una óptica de facilitación. La ten-
dencia, no sólo en el Perú sino en varias 
administraciones aduaneras, es que los 
operadores sientan que el nivel de con-
trol es bajo; no porque se haya reducido, 
sino porque se realiza mas eficientemen-
te, afectando lo menos posible a los ope-
radores de buena fe que actúan confor-
me a la normatividad existente.

7 Por ejemplo: base imponible, clasificación arancela-
ria, acogimiento a los beneficios arancelarios de un 
tratado, etc.

8 Enfocándolo esencialmente en las áreas de mayor 
riesgo de incidencia.
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a la facilitación y el tiempo de despacho. 
En este punto es importante señalar que 
la tendencia a disminuir el canal rojo y 
aumentar el canal verde durante los úl-
timos años, no ha implicado una dismi-
nución de los hallazgos (en lo referido a 
montos) detectados durante el control.

En el caso del control posterior, se ha 
buscado fortalecerlo y hacerlo más efi-
ciente con base en labores de inteligen-
cia aduanera sustentadas en indicadores 
de riesgo. Debido a que es imposible po-
der revisar todos los casos que se pre-
sentan a control, se realiza una selección 
transparente a aquellos operadores que 
se encuentran bajo un mismo indicador 
de riesgo, generalmente pertenecientes 
a un mismo sector económico.

Uno de los temas en los que aún no se 
ha avanzado lo suficiente es en la fiscali-
zación–control posterior conjunta en los 
temas de tributos internos y aduanas–. 
La posibilidad de realizar dentro de un 
solo procedimiento el control aduanero 
y tributario de un contribuyente que es 
a su vez un operador aduanero fue una 
de las justificaciones que sustentaron la 
fusión SUNAT-ADUANAS en el año 2003; 
sin embargo, al día de hoy, ambas áreas 
de control –fiscalización sigue esencial-
mente trabajando de manera indepen-
diente una de la otra–. No obstante, en 
esta situación es importante destacar 

Para el logro de este objetivo, des-
de hace varios años la Administración 
Aduanera Peruana viene fortaleciendo 
las áreas que se encargan del control 
previo, del control concurrente, y del 
control posterior.

En el caso del control previo la Admi-
nistración Aduanera ha elaborado y ad-
quirido sistemas de gestión de informa-
ción y bases de datos, los cuales, en base 
a criterios de análisis de riesgo, permi-
ten anticipar los problemas e incidencias 
que se pueden presentar (información 
anticipada), previniéndolos o controlán-
dolos una vez que se producen. 

En el caso del control concurrente la 
tendencia es reducir el número de las 
declaraciones sometidas al canal rojo, 
aumentando las que se someten al canal 
naranja, y sobre todo al canal verde. Ac-
tualmente el nivel de control de las de-
claraciones que se someten a canal rojo 
es aproximadamente del 7%.

Se busca que el canal rojo tome una 
muestra representativa estadística de lo 
que está sucediendo en el universo de 
declaraciones, a la vez de enfocarse en 
las situaciones de mayor riesgo de inci-
dencia.

La tendencia actual hacia el canal ver-
de es el mayor apoyo que se puede dar 



355

XI
I A

SA
M

BL
EA

 G
EN

ER
AL

 O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
LA

 A
.I.

T.
F.A

. J
OR

NA
DA

S 
DE

 T
RA

BA
JO

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
ON

ES
 D

OC
UM

EN
TA

LE
S

LIMA, PERÚ 2018 

los esfuerzos realizados para lograr un 
trabajo conjunto intra-institucional en 
materia tributaria y aduanera, como fue 
en su momento la creación de la Inten-
dencia que veía ambas materias en el 
departamento de Lambayeque, hoy des-
activada.

Como reflexión final no queda sino re-
conocer la importante labor que viene 
realizando la Aduana Peruana en ma-
teria de control, y la gran calidad pro-
fesional de los funcionarios que dentro 
de ella vienen trabajando por mejorar y 
hacer eficiente el control aduanero, den-
tro de una óptica de facilitación. El tema 
del control aduanero es esencialmente 
de planificación y operativo, pero sus re-
sultados se plasman en las incidencias 
aduaneras que finalmente se organizan 
en los expedientes que son materia de 
reclamación y apelación. En esta última 
situación (las apelaciones) los integran-
tes del Tribunal Fiscal podemos analizar 
toda la secuencia que originó la contro-
versia, desde su etapa de planificación, y 
podemos valorar (al margen de compar-
tir o no las conclusiones sobre el tema 
de fondo) todo el esfuerzo profesional y 
técnico de la Aduana para el logro de una 
labor de control eficiente.

Abog. José Antonio Martel Sánchez





La asistencia administrativa mutua 
en materia tributaria en el Perú
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La asistencia administrativa mutua en materia tributaria 
en el Perú

Introducción

La Administración Tributaria, para el 
cumplimiento de sus fines, entre ellos, 
el verificar que los obligados tributarios 
cumplan debidamente con las obliga-
ciones impuestas por las normas tribu-
tarias, requiere indispensablemente de 
información.

La actual situación de globalización 
en que vivimos ha ocasionado que el es-
cenario económico del país, en el que la 
mayoría de las operaciones de las que 
formaban parte los agentes económicos 
localizados en el país eran relaciones en 
las que su contraparte también se encon-
traba localizada en el país, se torne en un 
escenario en el que gran parte de tales re-

laciones están afectadas de alguna u otra 
manera por un elemento internacional, 
ya sea por la localización de los agentes 
económicos que intervienen, por la loca-
lización y movilización de los bienes que 
involucran, por el lugar de prestación de 
servicios que se ofrecen o se utilizan con 
el propósito de generar la renta o mante-
ner la fuente, o, incluso, por las transac-
ciones internacionales requeridas para 
la obtención de recursos financieros.

Ello ha ocasionado que en muchos ca-
sos, sobre todo en las operaciones rea-
lizadas por las grandes empresas de las 
que se espera obtener una mayor recau-
dación tributaria, a efectos de realizar su 
labor, la Administración Tributaria re-
quiera de información que se encuentre 
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en manos de personas o entidades ubi-
cadas en otras jurisdicciones en las que 
no puede ejercer sus facultades de fis-
calización, por lo que la única forma de 
obtener dicha información es a través de 
la asistencia de otras Administraciones 
Tributarias.

No debemos dejar de lado el hecho 
que a fin que la información sea válida-
mente utilizada por la Administración 
Tributaria para efectuar una acotación, 
ésta debe haberse obtenido de manera 
lícita, de quien legalmente esté facultado 
para otorgarla, con todas las garantías 
procesales respecto del agente econó-
mico al que se le requiere información y 
que hayan sido entregadas a quien legíti-
mamente pueda recibirla y hacer uso de 
la misma. 

Como comenta Valdez Ladrón de Gue-
vara, “en cuanto a la forma cómo se rea-
liza este intercambio, cabe señalar que si 
bien es posible que este se realice de mane-
ra oficiosa, es decir, sin que medie ningún 
acuerdo entre los países o administracio-
nes tributarias, esta modalidad presenta 
ciertas dificultades de orden jurídico que 
podrían poner en tela de juicio la validez 
de la información obtenida”.1

1  VALDEZ LADRÓN DE GUEVARA, Patricia, “Los acuer-
dos de intercambio de información tributaria y su im-
plementación en el Perú” en Derecho y Sociedad, N° 
43, 2014, p. 422.

En ese sentido, resulta necesario ac-
ceder a procedimientos de asistencia ad-
ministrativa mutua en materia tributaria 
con la Administración Tributaria que en 
cada caso resulte competente, para que 
nos provea de la información necesaria 
cumpliendo con las normas internas de 
su país y nos la entregue en aplicación de 
los instrumentos jurídicos suficientes.

Cabe resaltar, asimismo, que el au-
mento de las relaciones económicas 
internacionales va de la mano con la 
evolución de mecanismos o estrategias 
de fraude fiscal internacional, el que en 
muchos casos se ve favorecido con las 
políticas de algunos Estados encamina-
das a atraer capitales extranjeros a tra-
vés de medidas de favorecimiento fiscal. 
Ello conlleva a la deslocalización de las 
rentas hacia territorios de menor fis-
calidad, lo que finalmente perjudica la 
economía nacional y asimismo redunda 
en la violación efectiva al principio de 
igualdad y capacidad contributiva pues-
to que altera la distribución de la carga 
fiscal del país, que finalmente recae en 
mayor medida sobre las rentas de tra-
bajo y sobre el consumo, al ser más fáci-
les de controlar.

En este sentido, compartimos lo se-
ñalado por Pita, en el sentido que “el 
intercambio de información entre Admi-
nistraciones Tributarias sirve como un 
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instrumento de control de la evasión tri-
butaria”.2

Por tanto, a fin de combatir el men-
cionado fraude fiscal, es indispensable 
disponer de información que revele las 
relaciones económicas que se dieran en 
el ámbito jurisdiccional de dos o más Ad-
ministraciones Tributarias.

Las mencionadas consecuencias de la 
globalización económica, han propiciado 
que los Estados se encaminen hacia una 
política de cooperación fiscal que pasa 
principalmente por el intercambio de in-
formación.

En esa línea, el Foro Global sobre 
Transparencia y el Intercambio de Infor-
mación con Fines Fiscales de la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), tiene como objeti-
vo “promover la cooperación y transpa-
rencia internacional, desarrollando es-
tándares internacionales en materia de 
intercambio de información para hacer 
frente a los riesgos de evasión y elusión 
tributaria internacional. Asimismo, se en-

2 PITA, Claudino, “El intercambio de informaciones 
tributarias como instrumento de contención de la 
competencia desleal a nivel internacional”, Banco In-
teramericano de Desarrollo, 2007. Fecha de consul-
ta: 24 de agosto de 2018. URL: https://www.cepal.
org/ilpes/noticias/paginas/2/27472/Claudino%20
pita%20INTERCAMBIO%20DE%20INFO%20TRI-
BUTARIA.pdf.

carga de evaluar si sus países miembros u 
jurisdicciones relevantes cumplen con di-
chos estándares y los resultados de dicha 
evaluación son referentes a nivel mundial 
para categorizar a los países como paraí-
sos fiscales o no cooperantes, y/o incluir-
los en las denominadas ‘Black Lits’ (que 
impide la deducción de gastos del Impues-
to a la Renta)”.3

De igual modo, el Perú ha desarrolla-
do políticas encaminadas a combatir la 
evasión fiscal y es miembro del Foro Glo-
bal desde octubre de 2014. 

En el recientemente publicado4 Mar-
co Macroeconómico Multianual 2019-
2022, el gobierno peruano ha señalado 
como parte de sus lineamientos en po-
lítica tributaria, que el Perú continuará 
negociando convenios para evitar la do-
ble imposición (CDI), puesto que dichos 
acuerdos ayudan a atraer nuevas inver-
siones y tecnologías, y a establecer me-
canismos de colaboración y asistencia 
mutua. Los próximos CDI a negociar in-
corporarán la experiencia adquirida en 
los ya firmados para maximizar sus efec-
tos sobre la inversión y recaudación, así 
como las recomendaciones del Proyecto 

3 Glosa tomada de la Exposición de Motivos del Decreto 
Legislativo N° 1315, publicado el 31 de diciembre de 
2016, que modificó el Código Tributario.

4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de 
agosto de 2018.
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BEPS (del inglés Base Erosion and Profit 
Shifting) en materia de fiscalidad inter-
nacional.

Asimismo, señala que se perfeccio-
nará el marco normativo sobre los es-
tándares internacionales en materia de 
intercambio de información a requeri-
miento automático, a fin de cumplir lo 
acordado en los Tratados Internacio-
nales y afrontar satisfactoriamente las 
evaluaciones de pares realizadas por 
el Foro Global sobre Transparencia e 
Intercambio de Información para fines 
tributarios de la OCDE. También se prio-
rizará la ampliación de la red de Acuer-
dos de Intercambio de Información. La 
adhesión a la Convención sobre Asis-
tencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal (CAAMF) fortalecerá la capacidad 
del Perú para combatir las prácticas tri-
butarias internacionales que afectan la 
recaudación tributaria y simplificará 
los procedimientos de gestión tributa-
ria. Todo esto reducirá costos y tiempos, 
lo que se traducirá en acciones de con-
trol más efectivas. 

Formas de asistencia administrativa 
mutua en materia tributaria

La asistencia administrativa en mate-
ria tributaria no se encuentra referida 
únicamente al intercambio de informa-
ción entre los Estados o Administracio-

nes Tributarias, sino que además podría 
convenirse en otros tipos de asistencia, 
como los siguientes:

• Intercambio de información: 
Transmisión de información a un 
Estado o Administración foránea, 
respecto de las actividades econó-
micas que realizan las personas o 
entes ubicados en el país, relación 
de bienes de los que son titulares 
ubicados en el país o respecto de 
determinada situación jurídica que 
fuera relevante para la determina-
ción de obligaciones tributarias en 
el exterior. Este intercambio de da-
tos conlleva, además, de ser perti-
nente, el envío de la documentación 
que lo justifique.

• Asistencia en la recaudación: Co-
laboración a petición de otra Admi-
nistración Tributaria de efectuar la 
recaudación de deudas tributarias 
a favor de estas últimas. Supone que 
un Estado haga uso de los mecanis-
mos administrativos de ejecución de 
deudas tributarias previstos en su 
normatividad interna, para cobrar 
deudas tributarias de otro Estado. 
Esta asistencia puede ser muy útil en 
los casos que el deudor tributario no 
reside en el Estado de la imposición 
o no dispone de bienes en el mismo 
al haberlos deslocalizado. 
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• Asistencia en la toma de medi-
das cautelares o provisionales: 
Colaboración a petición de otra Ad-
ministración Tributaria de trabar 
medidas destinadas a asegurar el 
cobro de la deuda tributaria a favor 
de otro Estado, las que pueden apli-
carse aun cuando no haya finaliza-
do el procedimiento de recaudación 
en el Estado beneficiario.

• Asistencia en la notificación de 
documentos: Es la notificación que 
efectuará una Administración re-
querida por la Administración de 
otro Estado de actos administrati-
vos emitidos por este último, a un 
contribuyente localizado en su ám-
bito territorial.

Modalidades de intercambio 
de información:

• Intercambio previa petición o a 
solicitud: Supone la petición por 
parte de la Administración de un Es-
tado a la de otro Estado, de informa-
ción concreta sobre contribuyentes 
o terceros plenamente identificados. 
Ello conlleva, en los casos que la Ad-
ministración del Estado que debe 
enviar la información no cuente con 
ella, que deba realizar investigacio-
nes y solicitar lo requerido al supues-
to deudor tributario o a terceros.

• Intercambio automático: “Es la 
transmisión sistemática y periódica 
de grandes volúmenes de informa-
ción acerca de las rentas (dividen-
dos, intereses, salarios, entre otros) 
obtenidas por contribuyentes resi-
dentes de una jurisdicción, la cual es 
obtenida en las jurisdicciones de la 
fuente de manera rutinaria a través 
de declaraciones de los pagadores 
(instituciones financieras, emplea-
dores, entre otros)”.5

• Intercambio espontáneo: “La in-
formación se intercambia espontá-
neamente cuando una de las partes 
contratantes obtiene información en 
el proceso de la administración de sus 
propias leyes tributarias, y conside-
rando que ésta pueda ser de interés 
para una de sus contrapartes en el 
tratado, se la transmite sin que esta 
última se la haya solicitado. La efec-
tividad de esta forma de intercambio 
de información depende mayormen-
te de la habilidad de los inspectores 
para identificar, en el transcurso de 
una fiscalización, información que 
pueda ser pertinente para una admi-
nistración tributaria extranjera”.6

5 PECHO TRIGUEROS, Miguel “El Intercambio auto-
mático de información: hacia un nuevo estándar de 
transparencia fiscal internacional” en Revista Dere-
cho PUCP, N° 72, Lima, 2014, p. 36.

6 CIAT (2006). Manual CIAT para la implantación y 
práctica del intercambio de información para fines 
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Es en el caso de los intercambios a 
solicitud que se corre mayor riesgo de 
que se produzcan dudas o conflictos, 
por cuanto se puede solicitar informa-
ción muy variada que podría demandar 
mucho esfuerzo para su obtención y que 
podría no beneficiar a la Administración 
que la investiga; pero también es la mo-
dalidad en que pueden obtenerse datos 
más eficaces para la determinación de la 
obligación tributaria. 

A fin que este intercambio sea efectivo 
es necesario que la Administración que 
requiere la información previamente 
haya investigado localmente sobre el su-
jeto obligado, al que habrá que solicitar 
la documentación requerida si ello no 
perjudica las investigaciones, para evitar 
peticiones generalizadas. La informa-
ción que se solicite debe explicitarse en 
la petición, pudiendo adicionalmente re-
querirse “cualquier otro dato que resulte 
de interés”, a fin de incitar al otro Estado 
a que envíe otra documentación de ma-
nera espontánea. 

Asimismo, es importante resaltar que 
la eficacia del intercambio de informa-
ción, especialmente en la modalidad de 

tributarios–Aspectos Generales y Legales del inter-
cambio de información. p. 10 Fecha de consulta: 24 
de agosto de 2018. URL: https://www.ciat.org/Bi-
blioteca/DocumentosTecnicos/Espanol/2006_Ma-
nual_CIAT_implantacion_Intercambio_Informacio-
nes.pdf

petición previa, depende en un alto grado 
del tiempo que tome la obtención y envío 
de los datos, ello teniendo en cuenta que 
la obtención de información oportuna 
puede evitar el avocarse a otras tareas 
innecesarias y además por cuanto las Ad-
ministraciones Tributarias tienen siem-
pre en contra el plazo de prescripción.

Existen otras formas de asistencia que 
también se dirigen finalmente al inter-
cambio de información, pudiendo men-
cionarse las siguientes:

• Fiscalizaciones simultáneas: 
Acuerdo entre dos Estados para fis-
calizar simultáneamente, pero de 
manera independiente, a uno o va-
rios contribuyentes, en los cuales 
ambos estados tienen interés, inter-
cambiándose luego la información 
obtenida a fin que sea utilizada en 
la determinación que efectúe cada 
Estado.

• Presencia de funcionarios ex-
tranjeros en la fiscalización: Per-
mite que un funcionario de otro 
Estado presencie e intervenga en la 
fiscalización desarrollada para ob-
tener información necesaria para 
su país de origen.

• Representantes fiscales en otro 
Estado: Presencia de un represen-
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tante de la Administración Tribu-
taria de otro Estado que puede o 
no disponer de poderes delegados, 
pero que sirve para agilizar los in-
tercambios de datos o formular las 
peticiones porque tienen la ventaja 
de conocer las disposiciones legales 
y la práctica administrativa del Es-
tado en el que se establezca.

Instrumentos jurídicos que facultan 
el intercambio de información

Debemos señalar que para que efec-
tivamente un Estado pueda participar 
en el intercambio internacional de in-
formación y en cualquier otra modali-
dad de asistencia administrativa, resulta 
necesario un instrumento jurídico que 
habilite la realización de estas actuacio-
nes y que regule sus aspectos sustanti-
vos y procedimentales. Asimismo, y tal 
vez deberíamos señalar que, de manera 
prioritaria, dicho Estado debe disponer 
de abundante información que resulte 
confiable y actualizada que sea de inte-
rés para otras Administraciones, o, por 
lo menos, tener la posibilidad fáctica de 
contar con dicha información en cual-
quier momento y sin mayor dilación, de 
ser requerida por otro Estado. Ello sin 
dejar de lado que también es necesario 
que exista por parte de dicho Estado una 
decisión firme de participar en el inter-
cambio.

Así, el instrumento jurídico que habi-
lite el intercambio de información o la 
asistencia administrativa mutua en ge-
neral, puede ser un Convenio de Doble 
Imposición o un Convenio de Asistencia 
Administrativa Mutua o de intercambio 
de información específico.

Convenio de doble imposición: Las 
disposiciones que regulan el intercam-
bio de información pueden estar conte-
nidas dentro de un Convenio para evitar 
la doble imposición internacional. Ini-
cialmente su ámbito de aplicación estaba 
limitado a obtener la información nece-
saria para resolver los problemas de do-
ble imposición y aplicar adecuadamente 
las normas del convenio y respecto de 
los tributos a que dicho convenio se re-
fiere. Sin embargo, posteriormente se ha 
tendido a incluir la información necesa-
ria para determinar y exigir todos los tri-
butos internos. Estos convenios pueden 
ser bilaterales o multilaterales.

El Perú ha firmado convenios para evi-
tar la doble Imposición, encontrándose 
en vigor los siguientes:

• Convenio con Chile, aplicable desde 
el 1 de enero de 2004.

• Convenio con Canadá, aplicable 
desde el 1 de enero de 2004.
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• Convenio con la Comunidad Andi-
na, aplicable desde el 1 de enero de 
2005.

• Convenio con Brasil, aplicable des-
de el 1 de enero de 2010.

• Convenio con los Estados Unidos 
Mexicanos, aplicable desde el 1 de 
enero de 2015.

• Convenio con la República de Co-
rea, aplicable desde el 1 de enero de 
2015.

• Convenio con la Confederación Sui-
za, aplicable desde el 1 de enero de 
2015.

• Convenio con la República de Por-
tugal, aplicable desde el 1 de enero 
de 2015.

Todos estos convenios incluyen cláu-
sulas de intercambio de información. Los 
convenios suscritos con Chile y Canadá 
no establecen que el secreto bancario o 
fiscal no puede constituir un obstáculo al 
intercambio de información, ello porque 
son anteriores al Modelo de la OCDE de 
2005 que incluyó dicha disposición. Los 
convenios suscritos con Suiza, México, 
Corea y Portugal sí lo establecen. 

El convenio suscrito con Brasil con-
tiene una cláusula similar, aunque con 
limitaciones pues señala que la autori-
dad competente, al requerir información 
a las entidades financieras, mandatarios 
o personas que actúan como represen-
tantes, agentes o fiduciarios, deberá te-
ner presente las limitaciones constitu-
cionales y legales. En consecuencia, para 
obtener la información cautelada por el 
secreto bancario, previamente se deberá 
cumplir con los procedimientos legal-
mente establecidos. Este convenio con-
templa la fiscalización simultánea de im-
puestos.

Los Convenios con Canadá y Suiza sólo 
permiten el intercambio de información 
referido a los impuestos comprendidos 
en dichos convenios. El Convenio con 
Chile permite, además, el intercambio de 
información respecto al impuesto al va-
lor agregado, mientras que el Convenio 
con Brasil permite el intercambio res-
pecto de los Impuestos Federales para 
Brasil y los impuestos que constituyen 
ingreso del Tesoro Público para Perú. 
Los Convenios con México, Corea del Sur 
y Portugal contemplan el intercambio de 
información respecto de todos los im-
puestos.

El Convenio con la Comunidad Andi-
na (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia), 
Decisión 578, contiene en su artículo 19 
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la regulación sobre consultas e informa-
ción, permitiendo que los países miem-
bros intercambien información entre sí 
a través de sus autoridades tributarias, 
tanto para la aplicación de la propia De-
cisión como para establecer controles 
para evitar el fraude y la evasión fiscal. 
La información que puede requerirse 
sólo es la relativa a los impuestos inclui-
dos en el Convenio. No tiene una disposi-
ción expresa respecto a la limitación de 
la transmisión de información como con-
secuencia del secreto bancario. Sí prevé 
la realización de auditorías simultáneas, 
así como la asistencia en recaudación de 
carácter amplio, siempre que los bienes 
del deudor tributario ubicados en el Es-
tado acreedor no alcancen para cubrir la 
deuda.

Convenio de Intercambio de Infor-
mación: Es un acuerdo específico refe-
rido al intercambio de información. Nos 
facilita información incluso para casos 
que no se encuentran afectados por una 
doble imposición internacional, siendo 
que la información obtenida se utilizará 
para aplicar las normas internas de im-
posición. Pueden ser bilaterales o multi-
laterales.

El Perú ha firmado convenios de inter-
cambio de información, encontrándose 
en vigor los siguientes:

Acuerdo de Intercambio de Informa-
ción Tributaria con los Estados Unidos 
de Norte América, aplicable a partir del 
14 de agosto de 1992.

Acuerdo de Cooperación Técnica e In-
tercambio de Información Tributaria y 
Aduanera con la República Argentina, vi-
gente desde el 8 de octubre de 2004.

Adenda al Convenio de Cooperación 
entre administración tributarias en-
tre Perú y Ecuador, de 22 de octubre de 
2009.

Convención sobre Asistencia Adminis-
trativa Mutua en Materia Fiscal, aproba-
da por Resolución Legislativa N° 30774 
y ratificada por el Decreto Supremo 
N° 012-2018-RE, publicado el 24 de 
mayo de 2018, vigente desde el 1 de sep-
tiembre de 2018.

Los acuerdos de intercambio de infor-
mación son mucho más amplios que los 
CDI en relación a los tributos respecto de 
los cuales se puede requerir información, 
las formas de establecer el intercambio 
y a la regulación del procedimiento del 
mismo. Los acuerdos con Argentina y 
Estados Unidos permiten el intercambio 
por solicitud, el intercambio automático 
y el intercambio espontáneo.
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Estando la Convención sobre Asisten-
cia Administrativa Mutua en Materia Fis-
cal próxima a aplicarse en nuestro país, 
nos avocaremos al análisis de su articu-
lado y a efectuar algunas reflexiones al 
respecto.

Convención sobre asistencia 
administrativa mutua 

en materia fiscal

Teniendo en cuenta su reciente apro-
bación por el Estado peruano, resulta 
pertinente analizar las diferentes dispo-
siciones contenidas en el referido conve-
nio a fin de determinar su correcta apli-
cación.

Ámbito de aplicación

Dentro del mismo, analizaremos tres 
aspectos diferentes; ámbito objetivo, 
ámbito subjetivo y ámbito temporal.

Ámbito material u objetivo 

El Convenio incluye la asistencia admi-
nistrativa en asuntos fiscales referida a:

a) Intercambio de información por so-
licitud, automático y espontáneo, 
incluyendo auditorías fiscales si-
multáneas y participación en audi-
torías en el extranjero;

b) Asistencia en el cobro, incluyendo 
el establecimiento de medidas cau-
telares; y

c) La notificación o traslado de docu-
mentos.

Sin embargo, el Perú se ha reservado 
el derecho de:

• No prestar asistencia en materia 
de cobro de créditos tributarios o 
de cobro de multas administrati-
vas, con respecto a cualquier clase 
de impuestos, en aplicación de los 
artículos 11 a 16 de la Convención.

• No prestar asistencia en materia de 
notificación o traslado de documen-
tos, con respecto a cualquier clase 
de impuestos, en aplicación del ar-
tículo 17 de la Convención.

En el Anexo A del citado Convenio sus-
crito por el Perú se indica que los impues-
tos a los que se podrán aplicar en Perú, 
según la Convención, son los siguientes:

• Impuesto sobre la Renta

• Contribuciones a la seguridad so-
cial –ESSALUD

• Aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones – ONP
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• Impuesto General a las Ventas

• Impuesto Selectivo al Consumo

• Impuesto a las Embarcaciones de 
Recreo

• Impuesto a las Transacciones Fi-
nancieras

• Impuesto Temporal a los Activos 
Netos

Para determinar si un intercambio 
de información concreto se encuentra 
incluido en el Convenio y por tanto sus-
tentado en el mismo, debemos recurrir 
al artículo 4 del convenio que señala que 
las partes intercambiarán cualquier in-
formación que sea previsiblemente 
relevante para la administración o apli-
cación de su legislación interna con res-
pecto a los impuestos comprendidos en 
dicha Convención.

En ese sentido, debemos sostener que 
se trata de una redacción suficientemen-
te amplia, que, si bien restringe a que la 
información a intercambiar debe tener 
como propósito exclusivo la determina-
ción o exigencia de los impuestos conte-
nidos en el mismo Convenio, incluye la 
posibilidad de intercambiar información 
para comprobar, para liquidar, para re-
caudar o para resolver controversias. 

Asimismo, el utilizar el término cual-
quier información nos lleva a entender 
el concepto de información también de 
forma extensa, esto es, tanto informa-
ción sobre situaciones acontecidas al su-
jeto (como la adquisición de un bien, la 
obtención de un ingreso, etc.) como de-
terminadas calificaciones jurídicas refe-
ridas al sujeto (como la condición de re-
sidente, la condición de heredero, etc.). 

También podría solicitarse informa-
ción referida a datos generales, estadísti-
cos, de un sector determinado de la eco-
nomía, que no fuera referida a un sujeto 
en concreto.

De otro lado, los datos a intercambiar-
se no necesariamente tendrán que estar 
en posesión de la Administración reque-
rida, pueden ser solicitados por ésta a 
otras entidades del Estado o privadas, o 
de ser necesario requerirlas al propio su-
jeto a que se refieren o a un tercero. Ello 
se desprende del artículo 5 del Convenio 
que señala que, si la información dispo-
nible en los archivos fiscales del Estado 
requerido no es suficiente para permi-
tirle cumplir con la solicitud de informa-
ción, dicho Estado deberá tomar las me-
didas necesarias para otorgar al Estado 
requirente la información solicitada.

Ahora bien, la información debe ser 
previsiblemente relevante para la ad-
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ministración o aplicación de su legisla-
ción interna con respecto a los impues-
tos comprendidos en dicha Convención. 
El término relevante implica que la de-
terminación del impuesto o la aplica-
ción de la legislación interna referida al 
mismo, se verá afectada o va a cambiar o 
ser distinta en caso de obtener la infor-
mación que se requiere. Habrá ocasiones 
en las que claramente se establecerá la 
relevancia de la información para la de-
terminación de los impuestos, como por 
ejemplo en el caso que se trate de ingre-
sos obtenidos en un determinado Estado 
a fin de determinar el impuesto a la ren-
ta; sin embargo, habrá otras en las que 
se refieran a datos que puedan servir de 
indicio para la Administración, que en 
nuestra opinión también deben conside-
rarse como relevantes.

Debemos destacar que el uso del tér-
mino previsiblemente, otorga una con-
notación más amplia al concepto de rele-
vante; sin embargo, eso no quiere decir 
que podríamos aceptar que la activación 
de la asistencia en la información tenga 
como propósito lo que se denomina el 
“echar redes” para ver quienes caen, ni 
solicitar información sobre cuestiones 
respecto de las que no se aprecie su re-
lación con la aplicación de las normas 
tributarias internas a un contribuyente 
específico.

Así, conforme se señala en los Comen-
tarios del artículo 26 del Modelo de Con-
venio Tributario de la OCDE: “El estándar 
de ‘pertinencia previsible’ trata de que se 
intercambie información en materia tri-
butaria en la medida más amplia posible 
y, al mismo tiempo, trata de precisar que 
los Estados no pueden ‘echar las redes’ 
con total libertad o pedir información de 
dudosa pertinencia respecto de los asun-
tos fiscales de un contribuyente dado”.7

Será la Administración Tributaria del 
Estado requerido la que deberá analizar 
entonces si la información solicitada es 
previsiblemente relevante para la admi-
nistración o aplicación de la legislación 
interna con respecto a los impuestos 
comprendidos en la Convención, por lo 
que para ello resulta indispensable que 
en el requerimiento se haya detallado el 
impuesto que se pretende determinar o 
exigir, o aplicar determinada normativa 
interna; pues de lo contrario deberá ne-
garse a enviar la información.

En nuestra legislación interna se esta-
blece que el requerimiento de informa-
ción a un contribuyente debe efectuarse 
señalando expresamente el tributo a fis-
calizar (inciso a) del artículo 3° del Decre-

7 Cabe indicar que, si bien los Comentarios de la OCDE 
solo tienen el carácter de recomendación, sin embar-
go, resulta pertinente tomarlos en cuenta como fuen-
te de interpretación de los tratados.
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to Supremo N° 085-2007-EF Reglamento 
del Procedimiento de Fiscalización de la 
SUNAT, modificado por el Decreto Supre-
mo N° 207-2012-EF), siendo que reitera-
da jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha 
señalado que no puede utilizarse la in-
formación obtenida mediante el requeri-
miento referido a un tributo, para acotar 
respecto de otro tributo no especificado 
en dicho requerimiento (como por ejem-
plo la RTF N° 2905-1-2017).

En ese sentido, debiéramos establecer 
que, si el requerimiento de información 
no hace referencia a un determinado tri-
buto, la información requerida que fue-
ra relevante para determinar exclusiva-
mente tal tributo, no debiera ser posible 
de remisión, por más que se trate de un 
tributo contenido en el Convenio.

Cabría preguntarnos también, si en 
el caso de que la Administración perua-
na requiriese información a otro Estado 
respecto de un tributo en específico, di-
cha información podría ser utilizada con 
posterioridad para su aplicación respec-
to de otros tributos.

Es previsible que los mayores proble-
mas de aplicación del Acuerdo vendrán 
por establecer si la información solicita-
da por un Estado extranjero se encuen-
tra en el ámbito del mismo.

Cabe resaltar que la Convención so-
bre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal no solo contempla el in-
tercambio de información por solicitud, 
sino además el intercambio automático, 
el intercambio espontáneo y las audito-
rías fiscales simultáneas y las auditorías 
fiscales en el extranjero.

Ámbito temporal

Es importante tener claro cuál es el 
ámbito temporal del tratado, es induda-
ble que el intercambio de información 
sólo podrá efectuarse al amparo del con-
venio internacional una vez que éste en-
tre en vigor; sin embargo, lo que hay que 
determinar es respecto de qué periodos 
tributarios podrían intercambiarse in-
formación y además, si se podría inter-
cambiar información una vez que entre 
en vigor el convenio, pero respecto de 
datos obtenidos con anterioridad a di-
cha fecha, o respecto de datos referidos 
a hechos acontecidos con anterioridad a 
la misma.

Conforme a lo dispuesto por el nume-
ral 6 del artículo 28 de la Convención, la 
asistencia administrativa que podrá so-
licitarse deberá encontrarse relaciona-
da con los ejercicios fiscales que inicien 
a partir del 1 de enero del año siguiente 
a que la Convención entre en vigor con 
respecto a una parte, o cuando no existe 
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ejercicio fiscal, respecto de la asistencia 
administrativa relacionada a los cobros 
de impuestos que surjan a partir del 1 de 
enero del año siguiente a aquel en que la 
Convención entre en vigor respecto de 
una Parte.

Debiéramos interpretar entonces que 
el Perú se encontraría obligado a enviar 
información si la deuda tributaria se en-
contraba referida a un periodo posterior 
al 1 de enero del año siguiente en que 
entre en vigencia la Convención para el 
Estado requirente, aunque tal periodo 
fuera anterior a la fecha de entrada en 
vigencia de la Convención para Perú.

Sin embargo, según se ha establecido 
en la Resolución Legislativa N° 30774 
que aprueba la Convención, el Perú se ha 
reservado el derecho de no prestar asis-
tencia en relación con cualquier crédito 
fiscal que exista en la fecha de entrada 
en vigor de la Convención con respecto 
al Perú.

Cabe indicar que la propia Convención 
establece en el citado numeral 6 del ar-
tículo 28 que dos o más partes podrán 
acordar mutuamente que la Convención 
surta efectos para la asistencia adminis-
trativa relacionada con ejercicios fiscales 
o cobros de impuestos anteriores, lo que, 
en su caso, permitiría la aplicación re-
troactiva del Convenio.

En la Convención no se establece nor-
ma expresa respecto a la posibilidad de 
remitir datos referidos a hechos aconte-
cidos con anterioridad a la vigencia del 
Convenio, pero que tuvieran relevancia 
para la determinación de impuestos co-
rrespondientes a periodos en los que la 
Convención ya se encontrara en vigor, 
más somos de la opinión que en tanto 
se establezca su previsible relevancia 
para la determinación del impuesto co-
rrespondiente a un período en el que se 
encontrara vigente la Convención, ésta 
habilitaría su remisión.  

A la misma conclusión se arriba en 
los Comentarios del artículo 26 del Mo-
delo de Convenio Tributario de la OCDE: 
“Nada en el convenio impide la aplicación 
de las disposiciones del artículo al inter-
cambio de información existente con an-
telación a la entrada en vigor del Conve-
nio, siempre que la asistencia en relación 
a esta información se suministre después 
de la entrada en vigor del Convenio y de 
que la disposición se aplique.”

Ámbito subjetivo

A este respecto, es también impor-
tante delimitar, de acuerdo a las disposi-
ciones de la Convención, respecto a qué 
personas o entidades se podrán referir 
los datos materia de transmisión.
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El artículo 1 de la Convención dispone 
que las Partes proporcionarán asistencia 
administrativa, ya sea si la persona afec-
tada es residente o nacional de una Parte 
o de cualquier otro Estado.

La redacción de esta disposición es 
muy amplia y resulta razonable que no 
se encuentre restringida la solicitud de 
información a residentes o nacionales de 
una de las Partes, toda vez que ello sólo 
tendría sentido en caso de tratarse de la 
aplicación de un Convenio de Doble Im-
posición.

No existe restricción respecto de la 
nacionalidad o residencia de la perso-
na sobre la que se pide información, ni 
menos aún respecto de la nacionalidad o 
residencia de la persona a quien la Ad-
ministración Tributaria podría solicitar 
la información requerida, de no encon-
trarse en su poder. Nos referimos a que 
podría pedírsele información a un terce-
ro, esto es, a una persona que no realizó 
el hecho imponible respecto del impues-
to fiscalizado, pero que ha intervenido 
de alguna forma en la operación y cuya 
información resulta relevante para la de-
terminación del impuesto, para remitir 
luego dicha información a la otra Parte.

Límites a la obligación de entregar 
asistencia

La obligación de proporcionar los da-
tos requeridos supone que si éstos no 
se encuentran disponibles en los archi-
vos de la Administración Tributaria que 
debe remitirlos, tendrá que tomar las 
medidas necesarias para conseguirlos, 
lo que puede implicar efectuar requeri-
mientos de información, relevar datos 
de la contabilidad de los contribuyentes, 
etc., utilizando los mismos procedimien-
tos que utilizaría de requerir datos para 
administrar sus propios impuestos de 
acuerdo a su propia normatividad inter-
na y respetando la normatividad interna 
del país requirente.

Esta obligación, si bien resulta muy 
amplia, no es absoluta, conteniendo la 
propia Convención una referencia ex-
presa a diversos casos en que el Estado 
requerido no tiene obligación de llevar a 
cabo la asistencia administrativa, seña-
lándose en su artículo 21, entre otros, los 
siguientes:

• Suministrar información que no 
pueda obtenerse de conformidad 
con su propia legislación o prácti-
ca administrativa o de conformidad 
con la legislación o práctica admi-
nistrativa del Estado requirente.
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• Suministrar información que pu-
diera revelar cualquier secreto 
comercial, industrial, mercantil o 
profesional o algún procedimiento 
comercial, o información cuya re-
velación pueda resultar contraria al 
orden público.

• Otorgar asistencia administrativa 
con el propósito de administrar o 
aplicar una disposición de la legis-
lación fiscal del Estado requirente, 
o cualquier requisito relacionado 
con la misma, que discrimine a un 
nacional del Estado requerido res-
pecto de un nacional del Estado re-
quirente en las mismas circunstan-
cias.

Como se puede apreciar, los menciona-
dos límites se encuentran relacionados a 
la natural prohibición de la Administra-
ción Pública de infringir lo dispuesto por 
las normas internas que protegen los se-
cretos comerciales, industriales y profe-
sionales o que pudiesen afectar al orden 
público.

Ahora bien, la dificultad que podría 
presentarse en la aplicación de la Con-
vención pasa por la interpretación que 
pudieran tener los conceptos de secre-
tos comerciales e industriales, los que 
pudiesen tener un alcance diferente en 
cada Estado; sin embargo, tal como se 

señala en los Comentarios del artículo 
26 del Modelo de Convenio Tributario de 
la OCDE, resulta razonable “entender que 
el secreto comercial o profesional debe 
involucrar hechos y circunstancias de 
una importancia económica considera-
ble y que podrían ser explotados de forma 
práctica y cuyo uso no autorizado podría 
conllevar un serio perjuicio (por ejemplo, 
podría traer consigo graves perjuicios fi-
nancieros”.

Plazos para responder a la solicitud 
de asistencia

La Convención dispone que, de cum-
plirse con la solicitud de asistencia, el 
Estado requerido informará al Esta-
do requirente de la acción tomada y de 
los resultados de la misma, “tan pronto 
como sea posible”.

De igual forma dispone que si se re-
chaza la solicitud, el Estado requerido 
informará al Estado requirente de di-
cha decisión y la razón de la misma, “tan 
pronto como sea posible”.

Se aprecia pues que no se ha determi-
nado un plazo máximo para atender las 
peticiones de asistencia que se reciban, 
ello se condice con el carácter de im-
previsible de los plazos necesarios para 
cumplir con los requerimientos; sin em-
bargo, el Estado requerido debe tener en 
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consideración que su debida diligencia 
para cumplir con el requerimiento “tan 
pronto como sea posible”, ocasionará en 
el otro Estado igual comportamiento en 
reciprocidad cuando se dé la oportuni-
dad de requerirle asistencia, siendo que 
una actuación tardía puede ser inservible 
para los propósitos requeridos teniendo 
en consideración que en las normativas 
internas existen plazos de prescripción 
para la determinación y cobranza de los 
adeudos tributarios, plazos perentorios 
para efectuar las fiscalizaciones, pudien-
do además una asistencia oportuna aho-
rrar actuaciones innecesarias.

Puede resultar una buena práctica el 
informar al Estado requirente en caso se 
prevean situaciones que pudieran oca-
sionar la imposibilidad de efectuar la 
asistencia en un plazo razonable, a fin 
que este decida si proseguir con las ac-
ciones resultaría provechoso para los fi-
nes requeridos.

Normativa interna

Para que la aplicación de los conve-
nios de asistencia administrativa mutua 
pueda ser efectiva, es necesario contar 
con una regulación interna que establez-
ca los distintos aspectos referidos a la 
facultad de la Administración de obtener 
y entregar información de o hacia otro 
Estado y a la obligación de los contribu-

yentes y/o obligados tributarios a pro-
porcionar a la Administración los datos 
solicitados.

Es por ello que el Estado peruano, en 
su afán por incorporarse plenamente a la 
OCDE en el 2021, ha adecuado su norma-
tividad interna emitiendo los Decretos 
Legislativos N° 1313 y 1315, vigentes a 
partir del 1 de enero de 2017, modifican-
do la Ley N° 26702―Ley General del Sis-
tema Financiero y el Código Tributario.

Los cambios efectuados en el Código 
Tributario que permiten la implemen-
tación de la Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Tributaria son los si-
guientes:

– Se modifica la Norma II: Ámbito de 
Aplicación, señalándose que dicho 
Código también es aplicable para 
las actuaciones y procedimientos 
que deba llevar a cabo la SUNAT o 
que deban cumplir los administra-
dos, conforme a la normativa sobre 
asistencia administrativa mutua en 
materia tributaria (la establecida 
en los convenios internacionales).

– Se modifica la Norma XI: Perso-
nas sometidas al Código Tributa-
rio, indicándose que se aplican las 
disposiciones de dicho Código a 
los sujetos comprendidos o no en 
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los párrafos anteriores, cuando la 
SUNAT deba prestar asistencia ad-
ministrativa mutua en materia tri-
butaria a la autoridad competente 
(otro Estado con el que el Perú tie-
ne un convenio internacional que 
incluya la asistencia administrativa 
mutua en materia tributaria).

– Se establece que la facultad de fis-
calización es de aplicación para 
realizar las actuaciones y proce-
dimientos para prestar y solicitar 
asistencia administrativa mutua 
en materia tributaria, no pudiendo 
ninguna persona o entidad negar-
se a suministrar la información que 
para dicho efecto solicite la SUNAT.

– Se establece que la facultad de re-
caudación de la SUNAT alcanza a la 
recaudación que se realiza en apli-
cación de la asistencia en el cobro.

– Se establece como obligación del 
administrado el permitir que la 
SUNAT realice las acciones que co-
rrespondan a las diversas formas 
de asistencia administrativa mutua.

Debemos interpretar entonces que 
ello implica que para llevar a cabo la asis-
tencia administrativa mutua la SUNAT 
deberá efectuar los procedimientos de 
fiscalización y recaudación de acuerdo a 

las facultades y procedimientos estable-
cidos en el Código Tributario y respetar 
los derechos de los administrados, per-
sonas o entidades quienes estén invo-
lucradas en la prestación de asistencia, 
teniendo éstos últimos que cumplir con 
las obligaciones establecidas en el men-
cionado Código Tributario.

– Se establece que la información o 
documentación que la autoridad 
competente proporcione en el mar-
co de la asistencia administrativa 
mutua en materia tributaria puede 
ser utilizada por la SUNAT como 
medio probatorio para efecto de los 
procedimientos tributarios o proce-
sos judiciales, salvo disposición en 
contrario.

Con esta disposición se habilita expre-
samente a la Administración para utili-
zar la documentación obtenida de otros 
Estados como medio probatorio para la 
determinación de la obligación tributa-
ria.

– Se establecen las siguiente formas 
de asistencia administrativa: Inter-
cambio de información, que puede 
ser a solicitud, espontánea automá-
tica, por medio de fiscalizaciones 
simultáneas y en el extranjero; asis-
tencia en el cobro de deuda tribu-
taria incluyendo el establecimiento 
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de medidas cautelares; y, la notifi-
cación de documentos.

Como puede apreciarse, el Código re-
coge todas las formas de asistencia admi-
nistrativa a que hemos hecho referencia 
con anterioridad, más su aplicación de-
penderá de las formas permitidas en el 
convenio internacional que instrumen-
talice la asistencia.

– Se señala que la SUNAT proporciona 
la información solicitada aun cuan-
do careza de interés fiscal y asume 
que la información solicitada por la 
autoridad competente es relevante 
para los fines tributarios del conve-
nio internacional.

¿Significa esto que la SUNAT no efec-
tuará una calificación de la condición de 
“previsiblemente relevante” de la infor-
mación solicitada en el marco de la Con-
vención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal, pues por man-
dato del Código Tributario se asume su 
relevancia? De igual modo, ¿el adminis-
trado no tendría el derecho a oponerse a 
la remisión de la información por consi-
derar que no cumple con ser “previsible-
mente relevante”, por cuanto se asume 
la relevancia de la misma?, ¿podría afir-
marse que estamos ante una presunción 
jure et de jure? 

– La SUNAT para efectos de solicitar 
asistencia administrativa mutua en 
materia tributaria se dirige a la au-
toridad competente, considerando 
los plazos de prescripción previstos 
en el artículo 43.

Tanto la SUNAT en el caso de requerir 
información o solicitar asistencia en la 
recaudación, como las Administraciones 
extranjeras que se la requieran, tienen 
que acelerar su tarea a fin de evitar que 
se cumplan los plazos de prescripción. 
Esta disposición si bien no impide que 
se solicite información sobre un tributo 
y periodo prescrito pues de acuerdo a 
nuestra legislación mientras la prescrip-
ción no sea opuesta por el deudor podría 
efectuarse la determinación y cobranza 
de la deuda tributaria al prescribir la ac-
ción y no el derecho; no resultaría prove-
choso activar el procedimiento de asis-
tencia administrativa cuando el riesgo es 
que el deudor solicite la prescripción en 
vía de acción o de excepción.

Respecto a la prescripción surgen al-
gunas interrogantes, como por ejemplo 
si para considerar como acto interrup-
torio de la prescripción de la facultad de 
determinar la notificación de un reque-
rimiento de información en el extranjero 
en aplicación de un convenio de asisten-
cia administrativa, la notificación debe-
ría haberse efectuado de conformidad 
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con la normatividad interna del país en 
que se realiza la diligencia o con base en 
las normas establecidas para la notifica-
ción en el Código Tributario peruano.

¿Podría un deudor tributario al ente-
rarse que la SUNAT ha solicitado infor-
mación a otro Estado acerca de opera-
ciones realizadas por éste relacionadas 
a un periodo tributario, respecto del 
cual la acción de la administración para 
determinar la deuda tributaria hubiera 
prescrito, oponerse a dicha solicitud ale-
gando tal prescripción? ¿Debería utilizar 
el recurso de queja ante el Tribunal Fis-
cal en ese supuesto?

– Se tipifican infracciones al incum-
plimiento de las obligaciones vin-
culadas con la asistencia adminis-
trativa mutua en materia tributaria, 
disponiéndose que el Tribunal Fis-
cal es competente para resolver las 
impugnaciones de las resoluciones 
de multa por el incumplimiento de 
tales obligaciones.

En el supuesto que quien requiriera 
información al Administrado fuera la 
SUNAT a solicitud de un estado extranje-
ro, y éste se negara a proporcionar la in-
formación por haber transcurrido el pla-
zo de prescripción del tributo o 5 años, 

el que sea mayor,8 no podrá sancionarse 
al administrado por no satisfacer el re-
querimiento, debiendo evaluar la SUNAT 
y en caso de impugnación en segunda 
instancia, el Tribunal Fiscal, si ha trans-
currido el plazo de prescripción. ¿Debe 
entenderse que la prescripción es la re-
ferida al tributo fiscalizado a satisfacerse 
ante la autoridad extranjera?, en ese sen-
tido, ¿la prescripción debería evaluarse 
de conformidad con las normas extran-
jeras y en su caso, deberían considerarse 
los actos de interrupción o suspensión 
ocurridos en el extranjero para lo que se 
requeriría solicitar información al res-
pecto al Estado requirente?

– En relación a la solicitud de infor-
mación a las Empresas del Sistema 
Financiero sobre operaciones pasi-
vas con sus clientes, se ha acortado 
el plazo para el levantamiento del 
secreto bancario de 72 a 48 horas, 
indicándose que la información 
también deberá ser proporcionada 
respecto de los beneficiarios finales.

8 De conformidad con el artículo 87° del Código Tribu-
tario, modificado por el Decreto Legislativo N° 1315, 
es obligación de los administrados almacenar, ar-
chivar y conservar los libros y registros, llevados de 
manera manual, mecanizada o electrónica, así como 
los documentos y antecedentes de las operaciones o 
situaciones que constituyan hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias o que estén relacio-
nadas con ellas, cinco (5) años o durante el plazo de 
prescripción del tributo, el que fuera mayor.
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Se entiende la modificación en aras de 
facilitar el intercambio de información 
respecto de los convenios de asistencia ad-
ministrativa mutua en materia tributaria.

– Los derechos que antes estaban 
previstos en el Código Tributario 
para los deudores tributarios, se 
extienden a “los administrados”.

Esta modificación permite que los de-
rechos establecidos en el artículo 92 del 
Código Tributario, también sean oponi-
bles ante la Administración por aquellos 
sujetos que sin tener la calidad de con-
tribuyentes o responsables en aplicación 
del sistema tributario nacional, puedan 
ser sujetos de algún procedimiento re-
lacionado a la asistencia administrativa 
mutua en materia tributaria. Siendo des-
tacables entre ellos los siguientes:

– Conocer el estado de tramitación de 
los procedimientos en que sea par-
te así como la identidad de las au-
toridades de la Administración Tri-
butaria encargadas de éstos y bajo 
cuya responsabilidad se tramiten 
aquéllos.

– Interponer queja por omisión o de-
mora en resolver los procedimien-
tos tributarios o por cualquier otro 
incumplimiento a las normas esta-
blecidas en el presente Código.

– La confidencialidad de la informa-
ción proporcionada a la Adminis-
tración Tributaria en los términos 
señalados en el artículo 85.

– No proporcionar los documentos ya 
presentados y que se encuentran en 
poder de la Administración Tribu-
taria.

– Solicitar a la Administración Tribu-
taria la prescripción de las accio-
nes de la Administración Tributaria 
previstas en el artículo 43, incluso 
cuando no hay deuda pendiente de 
cobranza.

Sin embargo, estos derechos no po-
drán ser ejercidos debidamente en tanto 
no se hayan definido expresamente los 
derechos de los contribuyentes de opo-
nerse a las actuaciones de asistencia.

No existe una obligación expresa de 
notificar al contribuyente al cual se refie-
ren los datos solicitados por otro Estado, 
que dicho requerimiento se ha produ-
cido; sin embargo, ello no obsta que se 
practique tal notificación.

A pesar de no haberse dictado una 
norma expresa que obligue a la Admi-
nistración a notificar al contribuyente de 
tal situación, podría interpretarse dicha 
obligatoriedad con base en la citada re-
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gulación de los derechos del administra-
do en los que se encuentra el de “conocer 
el estado de tramitación de los procedi-
mientos en que sea parte”.

A fin de salvaguardar debidamente los 
derechos del administrado, tratándose 
de un intercambio de información o so-
licitud, debiera informársele respecto al 
país que ha solicitado la asistencia admi-
nistrativa, los impuestos que son sujeto 
de investigación, la fundamentación ju-
rídica que sirve de sustento al intercam-
bio, la clase de datos que se solicitan y el 
procedimiento a seguir para oponerse a 
la solicitud de intercambio.

Resulta evidente que si a fin de remitir 
los datos requeridos por otro Estado, se 
solicita información al propio sujeto que 
habría incurrido en el hecho imponible 
que pretende fiscalizarse, éste tendrá 
que ser notificado y tomará conocimien-
to de la solicitud de intercambio, lo que 
no ocurriría en el caso que la informa-
ción a remitir sea requerida a un tercero, 
situación en la cual resultaría necesario 
que la Administración Tributaria notifi-
cara al contribuyente del procedimiento 
a seguirse y/o del procedimiento segui-
do a fin que pudiese oponerse al mismo.

Por supuesto, ello no sería exigible en 
los intercambios automáticos, más sí en 
los intercambios espontáneos.

Recurso de queja ante el Tribunal 
Fiscal

En tanto la asistencia en el intercam-
bio de información supone el ejercicio 
de la facultad de fiscalización por parte 
de la Administración, en favor del Esta-
do requirente, es posible concluir que el 
procedimiento de fiscalización debe re-
girse por las normas internas que lo re-
gulan y el derecho de oponerse al mismo 
de igual forma.

En ese orden de ideas, de acuerdo a 
lo establecido por el último párrafo del 
artículo 61 del Código Tributario, contra 
las actuaciones en el procedimiento de 
fiscalización o verificación9 procede in-
terponer la queja prevista en el artículo 
155 del citado Código, la que es compe-
tencia del Tribunal Fiscal.

La jurisprudencia que pueda emitir el 
Tribunal Fiscal deberá definir si procede 
la interposición de recursos de queja en 
relación a los procedimientos seguidos 
en aplicación de la asistencia adminis-
trativa y respecto de qué asunto específi-
co podría oponerse un administrado.

En primer lugar, cabría definir si re-
sulta materia de queja el que la Adminis-

9 En tanto no se notifique la resolución de determina-
ción y/o de multa, o la resolución que dé respuesta a 
una solicitud no contenciosa de devolución.
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tración acceda a realizar el intercambio 
si es que éste no encuentra debido am-
paro en la normativa que lo sustenta, por 
ejemplo, si el intercambio a solicitud se 
efectúa sobre la base de la Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua, 
tendrá que evaluarse que la solicitud esté 
referida a los tributos que ésta permita y 
a los períodos en que la Convención se 
encontrara vigente, si la información que 
se requiere resulta previsiblemente per-
tinente para los fines requeridos, asimis-
mo que no haya impedimento legal algu-
no para remitir lo requerido, esto es, que 
no se trate de información protegida por 
el secreto comercial, profesional o que 
viole el derecho de intimidad.

Por otro lado, en el entendido de que 
la fiscalización realizada por la Admi-
nistración, aun cuando sea con fines de 
asistencia a otro Estado, debe cumplir 
con las normas de procedimiento inter-
no establecidas para garantizar los de-
rechos de los administrados durante la 
fiscalización, el Tribunal Fiscal deberá 
definir si las quejas podrían presentarse 
por infracciones específicas en el proce-
dimiento seguido por la Administración 
Tributaria para fiscalizar al administra-
do, por ejemplo, si los requerimientos 
no fueron debidamente emitidos y noti-
ficados, si los requerimientos no fueron 
debidamente cerrados, si el periodo a 
fiscalizar ya se encuentra prescrito, si ha 

transcurrido en exceso el plazo de la Ad-
ministración para fiscalizar.

Cabe indicar que si bien la SUNAT sólo 
se limitará a requerir información a los 
administrados y remitirla al Estado re-
quirente y no procederá a la evaluación 
de la misma, pues ello corresponde al 
propio Estado requirente, los resultados 
de los requerimientos tendrán impor-
tancia respecto a la fecha, hora y lugar 
donde debe presentarse la información 
requerida y la determinación del cum-
plimiento de lo requerido por parte del 
administrado, estableciéndose si el ad-
ministrado incurrió o no en la infracción 
tipificada en el numeral 5 del artículo 
177 del Código Tributario consistente en 
no proporcionar la información o docu-
mentos que sean requeridos por la Ad-
ministración sobre sus actividades o las 
de terceros con los que guarde relación 
o proporcionarla sin observar la forma, 
plazos y condiciones que establezca la 
Administración Tributaria.

Cabe indicar que este Tribunal ha es-
tablecido en diversa jurisprudencia crite-
rios referidos a la infracción en el procedi-
miento de fiscalización que han merecido 
que se declaren fundadas las quejas in-
terpuestas por los contribuyentes.

Por ejemplo, mediante la Resolución 
N° 04009-Q-2017, se declaró fundada la 
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queja por cuanto la información solicita-
da al quejoso fue requerida con posterio-
ridad al año de iniciada la fiscalización 
contraviniendo el plazo establecido en 
el Código Tributario para requerir infor-
mación en el procedimiento de fiscaliza-
ción.

Mediante la Resolución N° 01840-Q-
2017 se declaró fundada la queja presen-
tada contra un procedimiento de fiscali-
zación por solicitar información que fue 
presentada con anterioridad con ocasión 
de una fiscalización parcial y respecto de 
la cual no se ha verificado que haya sido 
devuelta.

La Resolución N° 00050-Q-2018 de-
claró infundada la queja presentada dado 
que se acreditó una causal de suspensión 
del plazo de fiscalización al haberse efec-
tuado un cruce de información con terce-
ros, debidamente notificado a la quejosa, 
el mismo que aún se encuentra en trámi-
te, por lo que el requerimiento de infor-
mación emitido por la Administración se 
encontraba dentro del plazo previsto del 
artículo 62-A del Código Tributario.

El secreto bancario

Según Blossiers, el secreto bancario es 
la institución que consiste en la obliga-
ción que tienen los bancos de no propor-
cionar a terceros ninguna información 

relativa a sus clientes sin causa justifica-
da. Debe entenderse que esta informa-
ción comprende tanto los antecedentes 
como las operaciones que los clientes 
realizan, incluyendo plazos, montos, y fe-
chas de las transacciones que conozcan 
como consecuencias de sus relaciones 
con los mismos.10

La Constitución Política del Perú, en el 
numeral 5 del artículo 2, establece que 
toda persona tiene derecho a solicitar 
sin expresión de causa la información 
que requiera y a recibirla de cualquier 
entidad pública, en el plazo legal, con el 
costo que suponga el pedido. Se excep-
túan las informaciones que afectan la in-
timidad personal y las que expresamen-
te se excluyan por ley o por razones de 
seguridad nacional.

La misma norma señala que el secreto 
bancario y la reserva tributaria pueden 
levantarse a pedido del Juez, del Fiscal 
de la Nación, o de una comisión investi-
gadora del Congreso con arreglo a ley y 
siempre que se refieran al caso investi-
gado.

De ello se colige que el Secreto Banca-
rio es un derecho de la persona protegi-
do constitucionalmente, pero no es ab-
soluto, pues se permite el levantamiento 
10 BLOSSIERS MAZZINI, Juan José, Manual de Derecho 

Bancario, Ediciones Legales E.I.R.L., 2013, p. 202.
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del mismo. Asimismo, resulta necesario 
un desarrollo legal para determinar el 
contenido y alcance del Secreto Bancario 
que no está establecido en la Constitu-
ción.

El artículo 40° de la Ley General del 
Sistema Financiero y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, 
circunscribe el Secreto Bancario a la 
prohibición a las empresas del sistema 
financiero, así como a sus directores y 
trabajadores, de suministrar cualquier 
información sobre las operaciones pasi-
vas con sus clientes. En ese sentido, no 
hay prohibición alguna de informar res-
pecto de las operaciones activas, como 
por ejemplo los préstamos otorgados a 
sus clientes o las deudas pendientes de 
pago de los mismos.

A partir de la dación del Decreto Le-
gislativo N° 1313, se flexibilizó el conte-
nido del secreto bancario, modificando 
los artículos 140 y 143 de la Ley citada, 
otorgándole a la SUNAT potestad para 
requerir información directamente a las 
empresas del sistema financiero, sobre 
operaciones pasivas de las empresas del 
sistema financiero con sus clientes refe-
rida a saldos y/o montos acumulados, 
promedios o montos más altos de un de-
terminado periodo y los rendimientos 
generados, incluyendo la información 
que identifique a los clientes, tratándo-

se del cumplimiento de lo acordado en 
tratados internacionales o decisiones de 
la Comisión de la CAN. Se dispone que 
la información pasible de requerimien-
to directo será establecida por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

Nótese que esta facultad no contem-
pla la posibilidad de acceder al detalle 
de los movimientos bancarios y sólo po-
dría requerirse para el cumplimiento de 
lo acordado en tratados internacionales, 
esto es, que tal información no podrá re-
querirse para la determinación de obli-
gaciones tributarias internas.

Cabe indicar que el literal b) del nu-
meral 10 del artículo 62 del Código Tri-
butario establece que tratándose de la 
información financiera que la SUNAT 
requiera para intercambiar información 
en cumplimiento de lo acordado en los 
convenios internacionales, podrá ser uti-
lizada en el ejercicio de sus funciones.

Esta disposición permitiría a la SUNAT 
usar la información requerida para el in-
tercambio, para efectuar su propia de-
terminación, pero no la habilita para re-
querir directamente dicha información 
para los fines internos.

Ahora bien, en caso de requerirse el 
detalle de los movimientos de cuenta de 
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las operaciones pasivas de las empresas 
del sistema financiero con sus clientes, la 
SUNAT deberá seguir el procedimiento 
de levantamiento bancario ante el poder 
judicial, presentando al juez un escrito 
motivado. Tal levantamiento podrá soli-
citarse tanto si la información se requie-
re para cumplir con lo acordado en tra-
tados internacionales o en las Decisiones 
de la Comisión de la Comunidad Andina 
(CAN), como para el cumplimiento de las 
funciones de la propia Administración 
Tributaria peruana, es decir, para fisca-
lizar y determinar la deuda tributaria in-
terna.

Mediante las modificaciones efectua-
das por el Decreto Legislativo N° 1313 a 
la Ley General del Sistema Financiero y 
Orgánica de la Superintendencia de Ban-
ca y Seguros, también se han acortado 
los plazos anteriormente establecidos, 
señalándose que en estos casos, el Juez 
debe resolver la solicitud de levanta-
miento del secreto bancario en el plazo 
de cuarenta y ocho (48) horas contado 
desde la presentación de la solicitud; 
indicándose además que dicha informa-
ción será proporcionada en la forma y 
condiciones que señale la SUNAT, dentro 
de los diez (10) días hábiles de notifica-
da la resolución judicial, pudiéndose ex-
cepcionalmente prorrogar por un plazo 
igual cuando medie causa justificada, a 
criterio del juez.

En el mismo sentido, mediante el De-
creto Legislativo N° 1315, se modificó 
el numeral 10 del artículo 62 del Códi-
go Tributario, referido a la facultad de 
la SUNAT de requerir información a las 
Empresas del Sistema Financiero sobre 
las operaciones pasivas con sus clientes, 
respecto de deudores tributarios sujetos 
a un procedimiento de fiscalización de la 
Administración Tributaria, incluidos los 
sujetos con los que estos guarden rela-
ción y que se encuentren vinculados con 
los hechos investigados, indicándose el 
plazo de resolución por parte del juez de 
cuarenta y ocho (48) horas, bajo respon-
sabilidad y precisándose que también 
puede requerirse información financiera 
para intercambiarla en cumplimiento de 
lo acordado en los convenios internacio-
nales, y que ésta podrá ser utilizada para 
el ejercicio de sus funciones.

Cabe señalar que el Tribunal Consti-
tucional en la Sentencia emitida con oca-
sión de las demandas de inconstituciona-
lidad interpuestas contra las normas que 
regulan la denominada “bancarización” 
y crean el impuesto a las transacciones 
financieras (Expediente N° 0004-2004-
AI/TC,)11 señaló respecto del secreto 
bancario lo siguiente: 

11 La sentencia en mención puede consultarse en la pá-
gina web del Tribunal Constitucional del Perú (www.
tc.gob.pe).
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“39. Así las cosas, las afectaciones del 
secreto bancario que están proscritas 
constitucionalmente serán sólo aquellas 
que conlleven, en sí mismas, el propósi-
to de quebrar la esfera íntima del indi-
viduo, mas no aquellas que, mantenien-
do el margen funcional del elemento de 
reserva que le es consustancial, sirvan 
a fines constitucionalmente legítimos, 
tales como el seguimiento de la activi-
dad impositiva por parte de la Adminis-
tración Tributaria, en aras de fiscalizar 
y garantizar el principio de solidari-
dad contributiva que le es inherente.

“40. Dichos fines son los que pretenden 
ser alcanzados por los numerales 1, 2 
y primer párrafo del numeral 3 del ar-
tículo 17° de la norma cuestionada, en 
tanto permiten que, como consecuen-
cia de la imposición del ITF, la Superin-
tendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT), competente en la 
materia, tenga acceso a determinada 
información garantizada por el secreto 
bancario, con el propósito de que, man-
teniendo la información en reserva, se 
aboque a la fiscalización y detección 
del fraude tributario.”

Queda pues pendiente el análisis de 
los constitucionalistas, respecto a si la 
referida flexibilización del secreto ban-
cario está acorde con las disposiciones 
constitucionales.

Algunos apuntes finales

Se ha desarrollado una política de 
gobierno dirigida a llegar a ser un país 
miembro de la OCDE, dentro de la cual se 
han dado pasos importantes en relación 
a la Asistencia Administrativa Mutua en 
materia tributaria, aprobándose la Con-
vención sobre Asistencia Administrati-
va Mutua en Materia Fiscal que habilita 
jurídicamente al Perú para realizar in-
tercambio de información con otros Es-
tados y asimismo se ha modificado el Có-
digo Tributario a efectos que las normas 
internas permitan su aplicación.

A fin que pueda realizarse un inter-
cambio efectivo es importante que la Ad-
ministración Tributaria posea la suficien-
te información y los sistemas adecuados 
para ordenarla y compartirla, para lo 
cual la flexibilización del secreto ban-
cario comentada resulta muy positiva.

Quedan muchas interrogantes en la 
aplicación del intercambio de informa-
ción, las que se irán develando en la me-
dida que ésta se concretice, sin embargo, 
nos parece que se requieren normas que 
desarrollen el procedimiento interno a 
seguir y que otorguen mayor protección 
a los administrados, estableciendo el de-
recho de contradicción y la obligatorie-
dad de que se ponga en conocimiento de 
los mismos de la solicitud de informa-
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ción requerida por un Estado extranje-
ro, así como de la solicitud que el Perú 
pudiera efectuar a otros Estados y de los 
resultados de tales requerimientos.

Mtra. Licette Isabel Zuñiga Dulanto
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Próxima sede de la XIII Asamblea General Ordinaria 
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