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“PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS”



TRIBUNAL FISCAL

•Es un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero
con autonomía en el ejercicio de sus funciones.

•Constituye la última instancia administrativa en materia tributaria y
aduanera, a nivel nacional.

•Cierra la etapa administrativa del procedimiento tributario, pues contra lo
resuelto por el Tribunal Fiscal, únicamente podrá acudirse a la vía judicial.

•Importancia:

 La existencia de un tribunal de estas características constituye una
garantía para los contribuyentes, quienes pueden impugnar los
actos de las Administraciones Tributarias ante un órgano
especializado en materia tributaria.

 Los pronunciamientos del Tribunal Fiscal constituyen criterios
jurisprudenciales que sirven de interpretación tanto para la
Administración como para los contribuyentes.



FUNCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL

Resolver las apelaciones (a cargo de las Salas Especializadas)

Resolver las quejas (a cargo de la Oficina de Atención de Quejas).

Proponer al MEF modificaciones normativas.

Uniformizar la jurisprudencia.

Resoluciones que constituyen 

jurisprudencia de observancia 

obligatoria.

Supuestos:

 Se interprete de modo expreso y con 

carácter general el sentido de una 

norma tributaria.

 Se prefiera la aplicación de una norma 

de mayor jerarquía (artículo 102° CT)

 Se trate de un criterio recurrente de las 

Salas Especializadas.

 Exista dualidad de criterio.



1. Reclamación

Ante la  
Administración  
Tributaria

(Apelación al 
superior jerárquico)

Cuando la  resolución  
sobre las  
reclamaciones  haya 
sido  emitida por un 
órgano  sometido a  
jerarquía, se debe  
apelar  ante el 
superior  jerárquico  
antes  de  recurrir al    
Tribunal Fiscal. 

2. Apelación  

Al Tribunal Fiscal

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO



ACTOS RECLAMABLES

•RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN

•ORDEN DE PAGO

•RESOLUCIÓN DE MULTA

•DENEGATORIA FICTA EN PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS

•RESOLUCIONES QUE IMPONEN SANCIONES

•RESOLUCIONES QUE RESUELVEN SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN

•RESOLUCIONES QUE DECLARAN PÉRDIDA DE FRACCIONAMIENTO

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

Art. 135º CT 

Los actos administrativos que aprueban

fraccionamiento por un monto distinto o mayor al

solicitado por los contribuyentes (RTF 05433-3-

2003)

Los actos administrativos que imputan

responsabilidad solidaria. (RTF 05215-4-2002)

Los actos administrativos de oficio que declaran la

pérdida de algún beneficio concedido. (RTF N°

09387-5-2009, 02977-11-2011).

Ejm:



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD - RECLAMACIÓN

Numeral 1 del Art. 137° CT (requisitos generales)

a) Hoja de Información Sumaria

b) Escrito fundamentado

c) Firma y registro hábil de abogado.

d) Poder (art. 23° CT)

No procede que la Administración requiriera el poder que acredite la
calidad de representante de la persona que formuló la reclamación, si el
mismo consta en sus archivos (RTF 09383-5-2012).

Numeral 2 del Art. 137° CT (plazo para interponer reclamación)

Plazo General: 20 días hábiles.

Si se interpone reclamación fuera de dicho plazo, tratándose de resoluciones
que determinan la pérdida de fraccionamiento, y de actos vinculados con la
determinación de la deuda, quedarán firmes.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD - RECLAMACIÓN

Numeral 3 del Art. 137° CT (reclamación extemporánea)

Pagar la totalidad de la deuda reclamada, o presentar carta
fianza (actualizada hasta por 9 meses).

SUBSANACIÓN

Art. 140° CT

Si el recurso de reclamación no cumple con los requisitos antes
señalados, la Administración requerirá al reclamante para que
dentro de 15 días hábiles, subsane las omisiones.



Denegatoria tácita de 
devolución 2 MESES

09 MESESPlazo general

PLAZO PARA RESOLVER LAS RECLAMACIONES (ART. 142° CT)



ACTO APELABLE PLAZOS PARA APELAR

Resoluciones que resuelven una reclamación. 15 días hábiles.

Denegatoria ficta de una reclamación. No aplicable (*)

Resolución que resuelve un procedimiento no
contencioso.

15 días hábiles,

Apelación de puro derecho. 20 días hábiles.

RECURSO DE APELACIÓN

(*) Se puede interponer recurso de apelación, si la Administración no resuelve la reclamación en el plazo 

establecido



PRESENTACIÓN DE LA APELACIÓN

El recurso de apelación deberá ser
presentado ante el órgano que dictó
la resolución materia de apelación.

Solo en el caso que se cumpla con
los requisitos de admisibilidad, se
elevará el expediente al Tribunal
Fiscal.

Dentro de los 30 días

hábiles a la presentación

de la apelación

RTF N° 00927-4-2011

“Que la recurrente ha presentado el recurso de
apelación (…) directamente ante la mesa de
partes del Tribunal Fiscal, por lo que (…)
procede remitir los actuados a la Administración
a efecto que verifique los requisitos de
admisibilidad del recurso interpuesto (…)”.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD - APELACIÓN

a) Hoja de Información Sumaria.

b) Escrito fundamentado.

c) Firma y registro hábil de abogado.

d) Poder.

Apelación extemporánea:

Pagar la totalidad de la deuda reclamada, o presentar carta fianza
actualizada hasta por 12 meses.

Se presente apelación dentro de los 6 meses.

Subsanación:

Si el recurso de apelación no cumple con los requisitos antes señalados, la
Administración requerirá al apelante para que dentro de 15 días hábiles,
subsane las omisiones.



APELACIÓN DE PURO DERECHO

La controversia debe versar sobre la interpretación y aplicación de una
norma tributaria, no existiendo hechos que probar.

Plazo para apelar:

20 días hábiles siguientes a la notificación

No debe existir reclamación en trámite sobre la misma materia.

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



1. Solicitud no 
contenciosa

Ante la  Administración  
Tributaria

2. Apelación  

Al Tribunal Fiscal

PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO 

TRIBUTARIO

NO EXISTE INSTANCIA DE 
RECLAMACIÓN
Salvo:
- Solicitudes de 

devolución.
- Denegatoria ficta.



No existe una controversia previa entre el contribuyente y la
Administración.

RTF Nº 05433-3-2003 (JOO)

“(…) el procedimiento no contencioso tributario se inicia con una
solicitud por parte del interesado cuya pretensión no esta orientada a
la impugnación de un acto administrativo en particular, sino a la
declaración por parte de la Administración de una situación jurídica
que incidirá en la determinación de la obligación tributaria que ha de
corresponderle”.

Plazo para Resolver: 45 días hábiles (art. 162° CT),

Medios impugnatorios:

Si se emite resolución: apelación

Si no se emite resolución: reclamación (se da por denegada la solicitud)

SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS



Ejemplos:

- Solicitud de devolución.

- Solicitud de compensación.

- Solicitud de prescripción.

- Solicitud de exoneración / solicitud de inafectación

- Solicitud de otorgamiento de un beneficio (deducción de
50 UIT de pensionistas).

- Solicitud de inscripción de contribuyente (Alta / Baja
Código de Contribuyente

SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS



QUEJA
Artículo 155° del Código Tributario: cuando existan
actuaciones o procedimientos que infrinjan el Código
Tributario.

Artículo 38° de la Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva: se aplica exclusivamente respecto de
actuaciones o procedimientos del procedimiento de
cobranza coactiva de obligaciones tributarias de los
Gobiernos Locales.



Naturaleza: remedio procesal.

No es una vía alternativa sino un remedio excepcional que
se utiliza cuando no existe otra forma de encauzar el
procedimiento o evitar la vulneración de éste.

Solo cabe presentarla cuando subsista la vulneración al
procedimiento, no cuando se trate de actuaciones de la
Administración que hayan desplegado todos sus efectos y
que no exista posibilidad de revertir el daño o encauzar
correctamente el procedimiento.

QUEJA



CORRECCIÓN / AMPLIACIÓN/ ACLARACIÓN

El TF, de oficio o a solicitud de parte, puede:

- Corregir errores materiales o numéricos.
- Ampliar su fallo sobre puntos omitidos.
- Aclarar algún concepto dudoso de la RTF.

Plazo para presentar la solicitud: 10 días hábiles de haberse
notificado la RTF.

Plazo para resolver: 5 días hábiles de presentada la solicitud.

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



“PRONUNCIAMIENTOS EN MATERIA DEL 
IMPUESTO PREDIAL”



RESOLUCIONES DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA



RTF N° 345-3-99 de 01.06.1999 
(publicada el 26.08.1999)

El beneficio de pensionista también es 
aplicable para copropietarios

“El beneficio previsto por el artículo 19° del Decreto
Legislativo N° 776, no solo es aplicable a los pensionistas que
sean propietarios exclusivos de la totalidad del inmueble, sino
también de los pensionistas copropietarios”.



RTF N° 06906-1-2008 de 30.05.2008 
(publicada el 01.07.2008)

Predios en concesiones mineras aplica TUO LGM

“A efecto de determinar el régimen de afectación al Impuesto
Predial de los predios comprendidos o ubicados en
concesiones mineras, resulta de aplicación el artículo 76° del
TUO de la Ley de Minería(*), aprobado por Decreto Supremo
N° 014-92-EM, publicada el 3 de junio de 1992, precisado por
Decreto Legislativo N° 868, régimen que se mantiene vigente
a la fecha”.

(*) Artículo 76° TUO LGM.- Los titulares de la actividad minera están gravados con 
los tributos municipales aplicables sólo en zonas urbanas.

Art. 17° inc d) D. Leg. 776 (vigente hasta 31.12.2001): Están inafectos del impuesto 
los predios de propiedad de: Los predios comprendidos en concesiones mineras. 



RTF N° 09531-5-2009 de 22.09.2009 
(publicada el 30.09.2009)

En caso de conflicto de límites, debe 
suspenderse el procedimiento coactivo 
seguido por municipalidad que no figura en 
la partida registral 

“En el caso de procedimientos de cobranza coactiva de obligaciones
tributarias seguidos respecto de predios ubicados en zonas en las cuales
existe conflicto de competencia entre municipalidades, procede ordenar
su suspensión en la vía de queja en aplicación del inciso b) del numeral
31.1 del artículo 31° de la Ley de Procedimiento de ejecución coactiva, si
según la inscripción en el registro de propiedad inmueble los predios
corresponden a la jurisdicción de una municipalidad distinta a aquella que
inició la cobranza, aun cuando el quejoso no acredite el pago de las
obligaciones puestas a cobro ante la primera de ellas”.



RTF N° 11231-7-2009 de 29.10.2009 
(publicada el 06.11.2009)

Municipalidades de centros poblados no 
pueden administrar Impuesto Predial

“Las municipalidades de los centros poblados no tienen
competencia para administrar el Impuesto Predial que
corresponde a los predios que se encuentren ubicados dentro
de su ámbito territorial”.



RTF N° 17244-5-2010 de 30.12.2010 
(publicada el 15.01.2011)

La actualización de valores (DJ mecanizada) surte efectos si 
no ha sido objetada
“i) La actualización de valores emitida por los gobiernos locales en aplicación de los artículos 14° y 34° de
la Ley de Tributación Municipal surte efectos al día siguiente de la fecha vencimiento para el pago del
impuesto, en tanto no haya sido objetada por el contribuyente.

ii) Para objetar la actualización de valores realizada por los gobiernos locales en aplicación de los artículos
14° y 34° de la Ley de Tributación Municipal es suficiente la presentación de un documento en el que se
formule la objeción de forma sustentada, al no haberse establecido en dicha ley una formalidad
especificada para ello. No resulta de aplicación el numeral 2) del artículo 170° del Código Tributario,
cuando habiéndose objetado la actualización de valores, no se presentó la declaración jurada
determinando el impuesto dentro del plazo de ley.

iii) Las objeciones a la actualización de valores de predios o vehículos realizada por los gobiernos locales
en aplicación de los artículos 14° y 34° de la Ley de Tributación Municipal antes del vencimiento del plazo
para el pago al contado de los Impuestos Predial y al Patrimonio Vehicular, tienen por efecto que no
proceda la sustitución prevista por ficción legal. Asimismo, no corresponde que a dichas objeciones se les
otorgue trámite de recursos de reclamación o de solicitud no contenciosa.

iv) Las objeciones a la actualización de valores emitidas por los gobiernos locales que son presentadas
después del vencimiento del plazo a que se refieren los artículos 14° y 34° de la Ley de Tributación
Municipal no surtirán efecto. Para modificar la determinación de la deuda tributaria contenida en las
actualizaciones de valores deberá presentarse una declaración jurada rectificatoria. Asimismo, a dichas
objeciones no se les puede otorgar trámite de recurso de reclamación ni de solicitud no contenciosa”.



RTF N° 06592-11-2013 de 19.04.2013 
(publicada el 15.05.2013)

Resultados de la inspección otorgan certeza 
de la situación de los predios a la fecha en 
que se realizó

“Los resultados de la verificación o fiscalización de un predio,
para efecto del Impuesto Predial, no deben ser utilizados para
determinar las condiciones que éste poseía antes de la
realización de la inspección, toda vez que ello implicaría
afirmar que tales condiciones se configuraron antes del 1 de
enero de dicho año, fecha fijada por la Ley de dicho impuesto
para determinar la situación jurídica del contribuyente y de
sus predios”.



RTF N° 01292-7-2016 de 10.02.2016 (publicada el 05.03.2016)

Proyectos de habilitación y de edificación: aplica la norma 
especial (art. 31° Ley N° 29090), siempre que estén en 
ejecución y que cuenten con licencia vigente

“A efecto de determinar el régimen del Impuesto Predial de los predios
comprendidos en proyectos de habilitación urbana y de edificación, resulta de
aplicación lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal, no obstante, para la
determinación de la base imponible y la exigibilidad del impuesto por los
incrementos del valor de los citados predios debe tenerse en consideración lo
establecido por el artículo 31° de la Ley N° 29090, modificado por Ley N° 29476.

En el caso de predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana o de
edificación que ya no están en ejecución de obras y que no cuentan con recepción
o conformidad de obras, según corresponda, o cuya licencia de habilitación o de
edificación ya no está vigente, corresponde que, desde el primero de enero del
año siguiente de producido alguno de los referidos hechos, se incremente la base
imponible del Impuesto Predial, y por tanto, el monto de dicho impuesto, por los
incrementos del valor”.



RTF N° 08780-5-2016 de 16.09.2016 (publicada el 05.10.2016)

Inmunidad a la Iglesia Católica

“El Artículo X del Acuerdo suscrito entre la Santa
Sede y la República del Perú es aplicable a los
predios en los que se desarrollen las actividades
propias de la Iglesia Católica y alcanza a los
Arbitrios Municipales creados con posterioridad a
su suscripción, por lo que no corresponde el pago
de dichos conceptos”.



BENEFICIO PERSONA ADULTO MAYOR

Ley N° 30490 (Ley de la Persona Adulto Mayor)

Deducción de 50 UIT de la base imponible del
Impuesto Predial a las personas adultas mayores
no pensionistas (a partir del 2017).

Mismo beneficios 
que los pensionistas.

Beneficiarios:
Adulto mayor (60 años o más)
No pensionista



BENEFICIO PERSONA ADULTO MAYOR

RTF N° 10970-7-2016 de 24/11/2016

Adultos mayores gozan del beneficio del Impuesto Predial a partir del 2017

“Que el recurrente sostiene que la Administración no ha tomado en consideración que
es una persona de avanzada edad, con incapacidad física y que carece de recursos
económicos (…)

Que (…) respecto del Impuesto Predial los gobiernos locales (…) únicamente podrán
declarar la inafectación u otorgar algún beneficio, conforme con los supuestos
previstos por el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal (…), el cual
no recoge el supuesto alegado por el recurrente, como exoneración del Impuesto
Predial.

Que estando a lo expuesto, procede confirmar la resolución apelada en dicho extremo.

Que sin perjuicio de lo expuesto y a titulo ilustrativo cabe indicar, que mediante la (…)
Ley N° 30490, se modificó el artículo 19° del Decreto Legislativo N° 776 (…)” (*).

(*) Téngase en cuenta que al ser el Impuesto Predial de periodicidad anual dicha disposición será
aplicable a partir del año 2017.



Página web del Tribunal Fiscal 
(www.mef.gob.pe)

- Acuerdos de Sala Plena y RTFs de observancia obligatoria.

- Boletines de Jurisprudencia.

- Glosario de Fallos / Glosario de Notificaciones.

- Trípticos de Información.

- Manual de Cobranza Coactiva

- Búsqueda de Jurisprudencia.

- Consulta de Expedientes.



MUCHAS GRACIAS


