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 La Defensoría del Contribuyente y Usuario
Aduanero es una entidad del Ministerio de
Economía y Finanzas, creada mediante la
Duodécima Disposición Final del Decreto
Legislativo Nº 953.

 Las funciones de la Defensoría se establecieron a
través del Decreto Supremo N° 050-2004-EF,
modificado por los Decretos Supremos N° 167-
2004-EF y 136-2008-EF.

LA DEFENSORÍA



 No forma parte de las Administraciones
Tributarias ni del Tribunal Fiscal.

 No resuelve ni constituye instancia dentro
del procedimiento tributario.

 Cuenta con independencia funcional en sus
actuaciones.

LA DEFENSORÍA



FUNCIONES DE LA DEFENSORÍA

• Inciso a) del Artículo 1º del

D.S. Nº 050-2004-EF

Recibir y atender las quejas y
sugerencias formuladas por los
administrados, relativas a la actuación
de las Administraciones Tributarias y el
Tribunal Fiscal, distintas del Recurso de
Queja previsto en el artículo 155º del
Código Tributario y que no sean
relativas a las faltas administrativas
tipificadas en el artículo 259° del Texto
Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General –
Ley N° 27444, aprobado por el Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS.

• Inciso d) del Artículo 1º del

D.S. Nº 050-2004-EF

Velar por que las actuaciones de

los diversos órganos de la

Administración Tributaria y el

Tribunal Fiscal se cumplan, sin

excesos, dentro del marco

normativo vigente.



PROCEDIMIENTO

Plazo de 45 días útiles para atender la queja,
computados desde su recepción.

Se considera dentro de este plazo, el plazo de 15
días hábiles de que dispondrán los órganos
jurisdiccionales tributarios para proporcionar la
información solicitada por la Defensoría.



CASUÍSTICA

Demora de las Administraciones Tributarias municipales en

elevar los expedientes de apelación al Tribunal Fiscal a pesar de

cumplirse con todos los requisitos de admisibilidad.

Base Legal: Artículos 145° y 146° del Código Tributario

• Acción de la Defensoria del Contribuyente:

Coordinar con las AT para que cumplan con elevar los

expedientes de apelación al Tribunal Fiscal.

DEMORA EN ELEVAR  EXPEDIENTES DE APELACIÓN 

AL TRIBUNAL  FISCAL



CASUÍSTICA

Algunas AT municipales exigen a los contribuyentes, como un requisito

de admisibilidad de los recursos de reclamación y apelación, que el

escrito se encuentre firmado por abogado hábil; inobservando la

modificación del Código Tributario dispuesta por el Decreto Legislativo

N°1263.

Base Legal: Artículos 137° y 146° del Código Tributario modificado por

Decreto Legislativo N° 1263 y Disposición Complementaria Transitoria

(publicado el 10.12.2016).

• Acción de la Defensoria del Contribuyente:

Coordinar con las AT para que apliquen el marco normativo vigente, no

exigiendo como un requisito de admisibilidad de los recursos, la firma de

abogado hábil.

REQUISITOS DE  ADMISIBILIDAD



CASUÍSTICA

Algunas AT municipales condicionan indebidamente en las mesas

de partes la recepción de escritos, documentos o formularios.

Base Legal: Artículo 133° del TUO de la Ley del Procedimiento

Administrativo General.

• Acción de la Defensoria del Contribuyente:

Coordinar con las AT para que sus mesas de partes reciban todos

los documentos que se ingresen, sin poder calificar, negar o diferir

su admisión, aún cuando no cumplan con todos los requisitos de

admisibilidad o tengan algún defecto formal.

RECEPCIÓN DE  ESCRITOS EN MESAS DE PARTES



CASUÍSTICA

Algunas AT municipales no han adecuado su protocolo de atención para

los adultos mayores.

Base Legal: Artículos 27° y 30° de la Ley N° 30490 - Ley del Adulto

Mayor.

Artículo 30°. Atención preferente

“Las instituciones públicas y privadas brindan atención prioritaria y de calidad en

los servicios y en las solicitudes presentadas por la persona adulta mayor, para

lo cual deben emitir las normas internas o protocolos de atención

correspondientes”.

• Acción de la Defensoria del Contribuyente:

Recomendar a la AT involucrada para que implemente un protocolo de

atención preferente y recepción documental. .

PROTOCOLO DE  ATENCIÓN PREFERENTE



CASUÍSTICA

Algunas AT municipales al resolver solicitudes de devolución,

declarándolas procedentes, disponen que el crédito reconocido

podrá utilizarse contra las futuras obligaciones tributarias a cargo

del contribuyente.

Base Legal: Artículo 38° del Código Tributario.

• Acción de la Defensoria del Contribuyente:

Coordinar con la AT municipal involucrada para precisar que tal

supuesto no está previsto en el Código Tributario, por lo que si se

declara procedente la devolución, debía procederse conforme con

el Código Tributario.

INCUMPLIMIENTO DEL  CODIGO  TRIBUTARIO  EN 

RELACIÓN A LA  SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN



CASUÍSTICA

Algunas AT municipales notifican a los contribuyentes recordatorios de

pago, haciendo referencia a un procedimiento de ejecución coactiva,

adopción de medidas cautelares, descerraje, entre otros; a pesar de no

existir un procedimiento de ejecución coactiva en trámite.

Base Legal: Artículo 29° de la Ley N°26979.

• Acción de la Defensoria del Contribuyente:

Coordinar con la AT Municipal para recordarle que el PEC se inicia

con la notificación de la REC y que los documentos informativos

referentes a deudas tributarias deben ajustarse a las normas

tributarias, y no deben enviar documentos informativos como si existiera

un PEC en trámite.

NOTIFICACIÓN DE COBRANZA  COACTIVA SIN 

HABERSE INICIADO DICHO PROCEDIMIENTO



CASUÍSTICA

Algunas AT municipales dificultan el acceso de los contribuyentes

a los expedientes en los procedimientos contenciosos y no

contenciosos en los que son parte.

Base Legal: Artículos 92° inc. e) y 131° del Código Tributario

• Acción de la Defensoria del Contribuyente:

Coordinar con la AT involucrada para que se permita al

contribuyente acceder a los expedientes en los que es parte, en

cumplimiento de lo previsto por el Código Tributario.

ACCESO A  EXPEDIENTES EN PROCEDIMIENTOS  

TRIBUTARIOS



CASUÍSTICA

Algunas AT municipales exigen requisitos que no se encuentran

contemplados en el TUO de la LTM (aprobado por D.S. N°156-2004-EF)

con relación al beneficio previsto en el artículo 19° del citado TUO. Por

ejemplo, al exigirles certificado de supervivencia o que acrediten el monto

que reciben como dádiva mensual de sus hijos (cuando de acuerdo a Ley

solo se debe considerar los ingresos propios del sujeto).

Base Legal: Artículo 19° de la LTM.

• Acción de la Defensoria del Contribuyente:

Coordinar con la AT para que no exija requisitos no contemplados en la

LTM.

BENEFICIO  AL PENSIONISTA  O  ADULTO MAYOR NO 

PENSIONISTA



En el TUPA de algunas AT municipales no se han incorporado los requisitos previstos

en la Ley N° 29363 - Ley de clubes departamentales, provinciales y distritales, a

fin de gozar de la inafectación al pago del Impuesto Predial.

Base Legal: Art. 17°inc “m” de la Ley de Tributación Municipal.

“Artículo 17°. Están infectos al pago del impuesto los predios de propiedad de:

m) Los clubes departamentales, provinciales y distritales, constituidos conforme a Ley,

así como la asociación que los representa, siempre que el predio se destine a sus

fines institucionales específicos.”

• Acción de la Defensoría del Contribuyente:

Recomendar a la AT involucrada para que incorpore en su TUPA, la relación de los

documentos que se requieren presentar para acreditar el cumplimiento de los

requisitos establecidos en la Ley N° 29363.

CASUÍSTICA

INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL AL AMPARO 

DE  LA LEY N° 29363


