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b. Requisitos de Admisibilidad.
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¿QUÉ ES EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO TRIBUTARIO?



Es un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

“Conjunto de actos y diligencias tramitados en las
entidades, conducentes a la emisión de un acto
administrativo que produzca efectos jurídicos (…)
sobre intereses, obligaciones o derechos de los
administrados(….);

(….) si éste es llevado a cabo ante entidades con
competencia tributaria adquiere el carácter de
procedimiento administrativo tributario (…)”

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



El Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF (en
adelante, CT) regula 4 Procedimientos Administrativos
Tributarios:

- Procedimiento de Fiscalización

- Procedimiento Contencioso Tributario

- Procedimiento No Contencioso

- Procedimiento de Cobranza Coactiva



El Procedimiento Contencioso Tributario es un
procedimiento administrativo, regulado por el CT, mediante
el cual los deudores tributarios (o terceros) pueden
impugnar actos emitidos por la Administración Tributaria (en
adelante, AT) que afectan sus derechos o intereses. SE
INICIA A INSTANCIA DE PARTE.

Como se deduce de su nombre, al iniciarse el
procedimiento con la presentación del recurso (reclamación
o apelación de puro derecho, según corresponda), surge
una contienda o controversia entre el recurrente y la AT (a
diferencia del No Contencioso, en el que, al menos
inicialmente, no hay controversia).



Procedimiento Contencioso Tributario

Derecho de Petición Administrativa



Derecho de Petición Administrativa
(Art. 106 LPAG)

Es un derecho reconocido en la Constitución y en la
LPAG, en virtud al cual los administrados pueden
promover por escrito el inicio de un procedimiento
administrativo ante las entidades.

Una de las facultades que tienen los administrados de
acuerdo con este derecho, es la facultad de
contradicción de actos administrativos.



Facultad de Contradicción Administrativa:
(Art. 109 LPAG)

Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce
o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su
contradicción en la vía administrativa, para que sea
revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus
efectos.

La recepción o atención de una contradicción no puede ser
condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo.



1. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Generalmente, el Procedimiento Contencioso
Tributario tiene 2 etapas:

- Etapa de Reclamación

- Etapa de Apelación



EXCEPCIONALMENTE, el Procedimiento Contencioso
Tributario puede tener una sola etapa o más de 2 etapas:

- Una Etapa --► APELACION DE PURO DERECHO

- Más de 2 Etapas --► Cuando órgano que resuelve
reclamación está sometido a jerarquía (Ejemplo:
Contribución al SENATI)

(OJO: Art. 124 CT: No puede haber más de 2 etapas
antes de recurrir al TF)



2. LA RECLAMACIÓN

Esta Primera Etapa se inicia con el Recurso de Reclamación
presentado por el administrado contra el ACTO
RECLAMABLE emitido por la AT, ante la misma entidad que
emitió el acto.

Lo que se persigue es que la entidad que emitió el acto
reconsidere la emisión del acto impugnado, y en virtud a ello,
lo deje sin efecto o lo modifique.



a. Actos Reclamables

Los actos que pueden ser materia de
reclamación son los llamados por el CT, ACTOS
RECLAMABLES.

El artículo 135º del CT detalla los actos que
considera reclamables.



a. Actos Reclamables (art. 135º del CT)

- Resolución de Determinación (art. 77 CT)
Acto emitido como resultado de la fiscalización, en que la AT
determinada la existencia de una deuda o un crédito tributario.

- Orden de Pago
Acto emitido en los supuestos del art. 78 del CT, en virtud al
cual se cobra al deudor tributario tributos o pagos a cuenta
autoliquidados, o tributos derivados de errores, entre otros
casos.



a. Actos Reclamables (art. 135º del CT)

- Resolución de Multa
Acto mediante el cual la AT impone sanción pecuniaria al
deudor tributario o tercero, por haber incurrido en algunas de
las infracciones tipificadas en el CT u otras normas.

- Resolución Ficta sobre recursos no contenciosos
Cuando la AT no se pronuncia sobre procedimiento no
contenciosos (ejemplo, prescripción) en plazo legal,
administrado tiene derecho a considerar configurado silencio
administrativo negativo, a fin que la misma AT resuelva pero
en etapa de reclamación.



a. Actos Reclamables (art. 135º del CT)

- Resoluciones sobre comiso, internamiento temporal
de vehículos, cierre de establecimiento

Actos mediante los cuales la AT impone SANCIONES NO
PECUNIARIAS al deudor tributario o tercero, por haber
incurrido en algunas infracción.

- Resoluciones que resuelven Solicitudes de
Devolución

Las resoluciones que resuelven otras solicitudes no
contenciosas son apelables.

- Resoluciones de Pérdida de Fraccionamiento
Actos mediante los cuales AT declara que el deudor tributario
ha perdido el fraccionamiento que tenía, por haber incurrido
en causal de pérdida prevista en normas pertinentes.



a. Actos Reclamables (art. 135º del CT)

- Actos que tengan directa relación con la Determinación
de la Deuda Tributaria

El CT no precisa a que se refiere. Jurisprudencialmente se
consideran como tales, entre otros:

--► Resolución que se pronuncia sobre verificación de
declaraciones rectificatorias que determinan menor obligación,
al amparo de art. 88 del CT,

--► Resolución que acepta fraccionamiento pero por monto
mayor, entre otras.



b. Requisitos de Admisibilidad (art. 137º del CT)

Presentado el Recurso de Reclamación, la AT debe verificar que
cumpla con los Requisitos de Admisibilidad previstos en el CT.

Si no se cumple requisitos, la AT debe Requerir al recurrente
para que los subsane en el plazo señalado en CT; si no se
cumple con ello, la AT declarará INADMISIBLE la reclamación.

El acto que declara INADMISIBLE la reclamación es APELABLE
ante el Tribunal Fiscal (TF).

OJO: Los requisitos de admisibilidad no son los mismos
para todos los casos.



Requisitos de admisibilidad generales:

- Escrito fundamentado

- Hoja de información sumaria (solo para SUNAT)

- Firma de letrado (donde defensa fuera cautiva, nombre de abogado y
número de registro hábil)

- Poder por documento público o privado con firma legalizada
notarialmente o por fedatario de la Administración (cuando se actúa
por medio de representantes – Art. 23 CT).

- EN ALGUNOS CASOS, pago de la deuda tributaria o presentación de
carta fianza, cuando no se interpone en plazo de ley.

- Recursos independientes para resoluciones de distinta naturaleza



Requisitos de admisibilidad generales:

- Escrito fundamentado

No basta que se identifique el acto impugnado. Deben expresarse los
argumentos de hecho y de derecho que sustentan el recurso.

- Firma de letrado con número de registro hábil

TF ha establecido que no es necesario que se adjunte al recurso la
papeleta de habilitación, sino que la AT debe hacer dicha verificación.

Si AT constata que el abogado no era hábil a la fecha de suscripción del
recurso, corresponda que requiera al recurrente la subsanación del
requisito.



Requisitos de admisibilidad generales:

- Poder por documento público o privado:

Según art. 23 del CT, se requiere un poder expreso para presentar
recursos administrativos (cuando se actúe por medio de representantes).

- Recursos independientes:

Art. 139 del CT exige que se presenten recursos separados para
resoluciones de distinta naturaleza, salvo que se trate de RD, RM y/u OP
que se vinculen a la misma deuda.



Requisitos de admisibilidad especiales:

RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y RESOLUCIONES DE MULTA

- El recurso debe presentarse dentro del plazo de 20 días hábiles luego de
notificadas, sin necesidad de pagar la deuda tributaria (DT) impugnada.

- Si se reclama parcialmente, debe pagarse la DT vinculada a la parte no
impugnada.

- Luego de vencido dicho plazo, es requisito para reclamar pagar la
totalidad de la DT o presentar carta fianza.

- Excepcionalmente, el TF ha ordenado que se admita a trámite el recurso
presentado fuera de plazo (sin pago ni afianzamiento), si existe
circunstancias que evidencian improcedencia de cobro.



Requisitos de admisibilidad especiales:

RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y RESOLUCIONES DE
MULTA

IMPORTANTE: LA RECLAMACION CONTRA UNA RD PUEDE SER
PRESENTADA FUERA DEL PLAZO DE 20 DIAS, SIN PAGAR O
AFIANZAR, CUANDO LA RD NO DETERMINA DEUDA

(Por Ejemplo, si se determina un Saldo a Favor del IGV menor al
declarado originalmente por el Deudor Tributario)



Requisitos de admisibilidad especiales:

ÓRDENES DE PAGO

Los requisitos de admisibilidad, y en general el trámite del recurso de
reclamación contra Órdenes de Pago tiene 2 variantes, dependiendo si
existen o no circunstancias que evidencien la improcedencia de su
cobranza;

Cuando NO existen circunstancias (Art. 136 CT):
Se aplica la regla SOLVE ET REPETE, es decir, debe pagarse la
totalidad de la deuda tributaria que contiene la OP, para que pueda
admitirse el recurso.

Cuando SI existen circunstancias (Art. 119 CT):

Si existen circunstancias que evidencien improcedencia de cobro de OP,
la reclamación puede presentarse dentro del plazo de 20 días hábiles. La
AT tiene un plazo máximo para resolver esta reclamación de 90 Días
Hábiles.



Requisitos de admisibilidad especiales:

CIERRES, COMISOS, INTERNAMIENTO TEMPORAL Y
RESOLUCIONES QUE LAS SUSTITUYEN

El procedimiento contencioso tributario referido a estos actos es
sumario, es decir, prevé plazos más cortos en todo el procedimiento.

El plazo para reclamar es de 5 días hábiles. Este es un plazo de
caducidad (salvo para las multas sustitutorias) es decir, vencido dicho
plazo, los referidos actos ya no pueden ser materia de reclamación,
quedando firmes.



Requisitos de admisibilidad especiales:

RESOLUCIONES DE PÉRDIDA DE FRACCIONAMIENTO Y
ACTOS QUE TIENEN RELACION DIRECTA CON LA
DETERMINACION DE LA DT

El plazo para interponer reclamación es 20 días hábiles. Vencido
dicho plazo, las resoluciones quedan firmes.



Requisitos de admisibilidad especiales:

RESOLUCIONES SOBRE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN

En este caso, debemos distinguir si la resolución es expresa o
ficta.

RESOLUCIÓN EXPRESA:
Puede ser materia de reclamación dentro del plazo de 20 Días
Hábiles.

RESOLUCION FICTA DENEGATORIA:

El recurrente puede presentar reclamación contra la resolución
ficta denegatoria de una devolución cuando vencido el plazo de
45 días hábiles para que la AT emita pronunciamiento (este plazo
se aplica también en general a otros procedimientos no
contenciosos), la AT no se hubiese pronunciado.



Subsanación de Requisitos de admisibilidad:

En todos los casos, el plazo para subsanar los requisitos de
admisibilidad omitidos es de 15 días hábiles, contados desde la
fecha de notificación del Requerimiento de Admisibilidad
respectivo, EXCEPTO en el caso de CIERRE, INTERNAMIENTO
TEMPORAL, COMISO (O MULTAS QUE LOS SUSTITUYEN),
en que el plazo es de solo 5 DIAS HABILES.



c. Plazos
En el procedimiento contencioso tributario regulado en el CT no existe
una idéntica regulación para todos los supuestos de impugnación.
Dependiendo de los actos reclamables, los plazos establecidos
legalmente para las distintas actuaciones o recursos en el
procedimiento difieren.

PLAZO PROBATORIO:

El plazo probatorio es el plazo que tienen los recurrentes para ofrecer y
actuar pruebas (documentos, pericia, inspección por el órgano
resolutor, manifestaciones rendidas ante la AT). El plazo general,
aplicable en casi todos los supuestos es de 30 días hábiles. SOLO HAY
2 EXCEPCIONES:
- Actos vinculados a la aplicación de Precios de Transferencia: El

plazo es de 45 Días Hábiles

- Cierre, comiso, internamiento y multa que sustituye: El plazo es de
5 Días Hábiles.



PLAZO PROBATORIO:

OJO: El plazo probatorio es exigible al recurrente.

El órgano encargado de resolver, EN CUALQUIER ESTADO DEL
PROCEDIMIENTO, puede ordenar de oficio las pruebas que
considere necesarias para mejor resolver y solicitar informes para
los mismos efectos (art. 126 CT).



PLAZO PROBATORIO:

¿EL RECURSO DE RECLAMACION PUEDE SER RESUELTO
ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PROBATORIO?

Efectivamente. El CT (art. 142) prevé 2 supuestos en los cuales
la AT puede optar por resolver la reclamación antes que venza
dicho plazo:

- Cuando se va a declarar FUNDADA.

- Cuando se trate de cuestiones de PURO DERECHO.



PLAZO PARA RESOLVER LA RECLAMACIÓN:

El CT prevé también distintos plazos para la resolución de las
reclamaciones, dependiendo cual sea el acto reclamable
impugnado:

PLAZO DE 9 MESES: Se aplica para los siguientes actos
reclamables:

- RD y RM (exceptuando las de Precios de Transferencia)
- OP (Sin Circunstancias)
- Res. De Pérdida de Fraccionamiento
- Resolución Expresa que desestima solicitud de devolución,
- Resolución Ficta sobre solicitudes distintas a devoluciones
- Actos que tengan relación directa con determinación de la

deuda



PLAZO DE 12 MESES: Se aplica para los actos reclamables
emitidos por la aplicación de las normas sobre Precios de
Transferencia.

PLAZO DE 90 DÍAS HÁBILES: Se aplica para reclamación de
Órdenes de Pago reclamadas en el plazo de 20 días hábiles,
cuando existen circunstancias que evidencian improcedencia de
su cobro.

PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES: Se aplica para las Resoluciones
de Cierre, Comiso, Internamiento Temporal y multas que las
sustituye

PLAZO DE 2 MESES: Se aplica para la reclamación contra las
resoluciones fictas denegatorias de las solicitudes de devolución.



c. Otros aspectos:
- FACULTAD DE REEXAMEN

- MEDIOS PROBATORIOS EXTEMPORANEOS



FACULTAD DE REEXAMEN (127 CT)

Como parte esencial de la labor de cualquier órgano
resolutor, está la facultad de revisar el acto impugnado,
emitido por la instancia anterior.

Esta facultad, que en el Perú es conocida como Facultad
de Reexamen, ha sufrido un importante cambio hace poco
menos de 10 años.

Antes, la norma no era muy precisa y simplemente
establecía que el órgano resolutor estaba facultado para
hacer nuevo examen de asunto controvertido. Algunos
interpretaban que esto implicaba que con la reclamación,
se reabría la facultad de determinación de la AT, que podía
conllevar a realizar nuevos reparos.



FACULTAD DE REEXAMEN (127 CT)

Los críticos de esta posición sostenían que el hacer
nuevos reparos podía afectar el derecho de defensa
del deudor (pues solo le quedaba defenderse del
nuevo reparo ante el TF, como única instancia) así
como el principio de la “No reformatio in peius”, es
decir, que el ejercicio del derecho de defensa no
puede generar que el acto impugnado sea modificado
en perjuicio del deudor tributario.



FACULTAD DE REEXAMEN (127 CT)

En abril de 2007 entró en vigencia la modificación
dispuesta por el Decreto Legislativo 981 a la Facultad
de Reexamen, que se alinea en la posición de
respetar el derecho de defensa y la “no reformatio in
peius”.



FACULTAD DE REEXAMEN (127 CT) – DESDE
VIGENCIA DE D.LEG. 981

- Solo puede modificarse reparos efectuados en la
fiscalización, que hayan sido impugnados, para
aumentarlos o disminuirlos.

- Si se incrementa, el órgano resolutor comunica al
recurrente el incremento, quien tiene 20 días
hábiles para presentar alegatos. Desde que
presenta alegatos, tiene 30 días hábiles para
ofrecer y actuar medios probatorios.

- Contra la resolución que resuelve incrementar
monto de reparos solo cabe interponer apelación.



MEDIOS PROBATORIOS EXTEMPORANEOS (art.
141 CT)

Además del plazo probatorio, el recurrente que
formula reclamación debe tener presente que, EN LA
ETAPA DE RECLAMACION, no se admite como
prueba las requeridas por la AT en la fiscalización o
verificación, que no fueron presentadas o exhibidas,
salvo que:

- Deudor tributario demuestre que omisión no fue por
su causa

- Pague monto reclamado vinculado a pruebas o
presente carta fianza



3. LA APELACIÓN
Esta Segunda Etapa se inicia con el Recurso de
Apelación presentado por el administrado contra la
resolución emitida por la AT resolviendo el recurso de
reclamación.

Lo que se persigue es que la fase administrativa del
procedimiento tributario respete el derecho a la doble
instancia reconocido en la Constitución, y que la
apelación sea conocida por un órgano que, no obstante
estar al interior de la Administración, es un órgano
distinto a la AT, que se pronunció en primera instancia
(Tribunal Fiscal).



a. Actos Apelables

Los actos que pueden ser materia de
apelación son:

--► Actos expresos de la AT que resuelven el
recurso de reclamación.

--► Resoluciones Fictas Denegatorias de
reclamaciones (Silencio Administrativo
Negativo por no resolverse reclamación en
plazos de art. 142 CT; es DECISION de
recurrente)



b. Requisitos de Admisibilidad (art. 146º del
CT)

El Recurso de Apelación debe ser presentado ante la
propia AT que emitió el acto apelable, quien debe verificar
UNICAMENTE que se cumpla con los Requisitos de
Admisibilidad previstos en el CT (principalmente art. 146
CT). Ante esto, hay 2 posibles escenarios:

SE CUMPLE REQUISITOS: AT debe elevar expediente al
TF en plazo de 30 Días Hábiles (15 en caso de expedientes
de sanciones no pecuniarias y multas que las sustituyen).

NO SE CUMPLE REQUISITOS: AT debe requerir al
recurrente que los subsane en el plazo señalado en CT; si
no cumple, AT declarará INADMISIBLE la apelación.



b. Requisitos de Admisibilidad (art. 146º del
CT)

El acto que declara INADMISIBLE la Apelación es APELABLE
ante el Tribunal Fiscal.

OJO: Los requisitos de admisibilidad no son los mismos
para todos los casos.



Requisitos de admisibilidad generales:

- Escrito fundamentado

- Hoja de información sumaria (solo para SUNAT)

- Firma de letrado (donde defensa fuera cautiva, nombre de
abogado y número de registro hábil)

- Poder por documento público o privado con firma legalizada
notarialmente o por fedatario de la Administración (cuando se
actúa por medio de representantes – Art. 23 CT).



Requisitos de admisibilidad generales:

- EN ALGUNOS CASOS, pago de la deuda tributaria o
presentación de carta fianza, cuando no se interpone en plazo
de ley.

- Plazo general para apelar es 15 Días Hábiles (sin pago ni
fianza).

- A diferencia de la reclamación, para la apelación se señala un
PLAZO MAXIMO PARA APELAR: 6 Meses (la excepción, en
que no se aplica este plazo, es el de las resoluciones que
resuelven las reclamaciones contra sanciones no pecuniarias
y multas que las sustituyen, en que plazo máximo para apelar
es de 5 DIAS HABILES (art. 152 CT).



b. Requisitos de Admisibilidad (art. 146º del
CT)

- Escrito fundamentado

No basta que se identifique el acto impugnado. Deben expresarse
los argumentos de hecho y de derecho que sustentan el recurso.

El Tribunal Fiscal considera que se cumple requisito de escrito
fundamentado de apelación cuando aquel se remite íntegramente
a los argumentos expuestos en la reclamación.

- Firma de letrado con número de registro hábil

TF ha establecido que no es necesario que se adjunte al recurso
la papeleta de habilitación, sino que la AT debe hacer dicha
verificación. Si la AT constata que el abogado no era hábil a la
fecha de suscripción del recurso, corresponda que requiera al
recurrente la subsanación del requisito (RTF 12685-4-2014).



b. Requisitos de Admisibilidad (art. 146º del
CT)

Requisitos de admisibilidad generales:

- Poder por documento público o privado:
Según art. 23 del CT, se requiere un poder expreso para
presentar recursos administrativos.



Requisitos de admisibilidad especiales:

RESOLUCION QUE RESUELVE RECLAMACION CONTRA RD
Y RM, Y RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAM.

- El recurso puede presentarse dentro del plazo de 15 días
hábiles luego de notificadas, sin necesidad de pagar la deuda
tributaria impugnada.

- Si se apela parcialmente, debe pagarse la deuda vinculada a
la parte no impugnada.

- Luego de vencido dicho plazo, es requisito para apelar pagar
la totalidad de la deuda tributaria o presentar carta fianza.

OJO: EN EL CASO DE RESOLUCIONES VINCULADAS A
PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EL PLAZO PARA APELAR
ES DE 30 DIAS HABILES.



Requisitos de admisibilidad especiales:

RESOLUCION QUE RESUELVE RECLAMACION CONTRA OP

Los requisitos de admisibilidad, y en general el trámite del recurso
de APELACIÓN contra OP se diferencian de la reclamación, en el
sentido que no se requiere el pago previo, salvo que se presente
fuera de plazo de 15 días.

A diferencia de la reclamación, si se apela fuera de plazo, no
solo se exige el pago, sino que también se exige como alternativa
que puede presentarse fianza (en la etapa de reclamación, no se
puede presentar fianza para que se admita a trámite la
reclamación contra una OP).



Requisitos de admisibilidad especiales:

RESOLUCIÓN QUE RESUELVE RECLAMO CONTRA
SANCIONES NO PECUNIARIAS Y RESOLUCIONES QUE LAS
SUSTITUYEN

Como procedimiento sumario, el plazo para apelar es
de 5 días hábiles. Este es un plazo de caducidad, es
decir, vencido dicho plazo, los referidos actos ya no
pueden ser materia de apelación, quedando firmes
(art. 152 CT)



Requisitos de admisibilidad especiales:

RESOLUCIONES QUE RESUELVEN RECLAMOS CONTRA
ACTOS QUE TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LA
DETERMINACIÓN DE LA DT

RESOLUCIONES QUE RESUELVEN RECLAMOS CONTRA
RESOLUCIÓN QUE RESUELVE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

RESOLUCIONES QUE RESUELVEN RECLAMOS CONTRA
RESOLUCIÓN FICTA SOBRE PROCEDIMIENTOS NO
CONTENCIOSOS

En los 3 supuestos, el plazo para interponer apelación es de 6
MESES.



Subsanación de Requisitos de admisibilidad:

En todos los casos, el plazo para subsanar los requisitos de
admisibilidad omitidos es de 15 días hábiles, contados desde la
fecha de notificación del Requerimiento de Admisibilidad
respectivo, EXCEPTO en el caso de RESOLUCIONES QUE
RESUELVEN RECLAMO CONTRA SANCIONES NO
PECUNIARIAS (O MULTAS QUE LAS SUSTITUYEN), en que el
plazo es de solo 5 DÍAS HÁBILES.



c. Plazos

Al igual que en la reclamación, dependiendo de que acto apelable
sea el impugnado, los plazos establecidos legalmente en la etapa
de apelación para las distintas actuaciones o recursos en el
procedimiento pueden variar.

PLAZO PROBATORIO:

El plazo general, aplicable en casi todos los supuestos es de 30
días hábiles. SOLO HAY 2 EXCEPCIONES:

- Actos vinculados a la aplicación de Precios de Transferencia:
El plazo es de 45 Días Hábiles

- Cierre, comiso, internamiento y multa que sustituye: El plazo
es de 5 Días Hábiles.



PLAZO PROBATORIO:

OJO: En la etapa de apelación el plazo probatorio es exigible al
recurrente y a la AT (quien actúa como parte en esta etapa, según
art. 149 del CT).

El órgano encargado de resolver (en este caso, EL TRIBUNAL
FISCAL), EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCEDIMIENTO,
puede ordenar de oficio las pruebas que considere necesarias
para mejor resolver y solicitar informes para los mismos efectos
(art. 126 CT).



PLAZO PARA RESOLVER LA APELACIÓN:

El CT prevé también distintos plazos para la resolución de las
apelaciones, QUE SE CUENTA DESDE QUE EXPEDIENTE
INGRESA AL TF, Y NO DESDE INTERPOSICIÓN DE
RECURSO.

PLAZO DE 12 MESES: Se aplica para las apelaciones contra las
resoluciones que resuelven los reclamos contra los siguientes
actos reclamables:

- RD y RM (exceptuando las de Precios de Transferencia)
- OP
- Res. De Pérdida de Fraccionamiento
- Resolución Expresa que desestima solicitud de devolución,
- Resolución Ficta sobre solicitudes distintas a devoluciones
- Actos que tengan relación directa con determinación de la

deuda



PLAZO DE 18 MESES: Se aplica para los actos reclamables
emitidos por la aplicación de las normas sobre Precios de
Transferencia.

PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES: Se aplica para las Resoluciones
sobre sanciones no pecuniarias y multas que las sustituye



c. Otros aspectos:

- ASPECTOS INIMPUGNABLES

- MEDIOS PROBATORIOS ADMISIBLES

- USO DE LA PALABRA Y ALEGATOS

- PUNTO OMITIDO (ART. 150 CT)

- APELACION DE PURO DERECHO

- JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA



ASPECTOS INIMPUGNABLES (art. 147 CT)

Al apelar no se pueden discutir aspectos no
impugnados al reclamar, salvo que no figurando en el
acto reclamable, hayan sido incorporados por la AT al
resolver el reclamo.

Ejemplo: En acotación por IGV, si se hicieron reparos al
débito y al crédito fiscal, y al reclamar solo se cuestionó
el crédito fiscal, en la apelación no se puede impugnar
el débito fiscal.



MEDIOS PROBATORIOS ADMISIBLES (art. 148 CT)

Además del plazo probatorio, el recurrente que formula apelación
debe tener presente que en esta etapa no se admite como
prueba las requeridas por la AT en primera instancia, que no
fueron presentadas o exhibidas, salvo que:

- Deudor tributario demuestre que omisión no fue por su causa

- Pague monto apelado vinculado a pruebas



USO DE LA PALABRA Y ALEGATOS (art. 150 CT)

El procedimiento contencioso tributario es esencialmente
escriturario.

Sin embargo, en la etapa de apelación, las partes (tanto el
recurrente como la AT), pueden solicitar al TF el uso de la
palabra, para realizar una exposición oral sobre el asunto
controvertido.

El plazo para solicitar el uso de la palabra es de 45 días hábiles,
contados desde la fecha de apelación. En el caso de expedientes
vinculados a sanciones no pecuniarias y multas que los
sustituyen, el plazo es de 5 días hábiles.

El TF debe citar en una misma fecha y hora a ambas partes.



USO DE LA PALABRA Y ALEGATOS (art. 150 CT)

Luego de informe oral, las partes tienen 3 días para presentar
alegatos.

TF ha interpretado que este plazo es aplicable incluso cuando las
partes no hayan asistido al informe oral programado.

Asimismo, las partes pueden presentar alegatos dentro de los 2
meses posteriores a la presentación de la apelación.



PUNTO OMITIDO (art. 150 CT)

El TF no puede pronunciarse sobre aspectos considerados en la
reclamación, respecto de los cuales la AT no se haya
pronunciado en la apelada.

En este caso, el TF debe declarar NULA E INSUBSISTENTE la
apelada, a fin que la AT emita nuevo pronunciamiento sobre la
reclamación, que abarque TODOS los aspectos considerados en
ella.

OJO: Este artículo se refiere a una nulidad de la apelada, no del
acto reclamable. Por ello, el expediente debe retornar a la etapa
de reclamación.



APELACION DE PURO DERECHO (art. 151 CT)

Excepcionalmente, si y sólo si el aspecto controvertido
por el interesado es netamente jurídico o de puro
derecho, es decir, sólo se refiere a la interpretación de
las normas tributarias, no existiendo hechos que
probar, el interesado puede OPTAR por interponer
apelación de puro derecho contra los actos que
pueden ser objeto de recursos de reclamación
(llamados “actos reclamables”).

Corresponde al recurrente decidir plantear el recurso
como de puro derecho, porque con esta decisión,
prácticamente esta renunciando a una instancia.



En este caso, el recurso se presenta ante la entidad
que emitió el acto cuestionado, quien sólo debe
verificar el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad; si se cumplen, eleva el expediente al
Tribunal Fiscal, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA
RECLAMACION EN TRAMITE; si no se cumplen,
declara la inadmisibilidad del recurso.

Elevado el recurso, antes de pronunciarse, el Tribunal
Fiscal debe verificar si dicho recurso efectivamente
constituye una apelación de puro derecho.



Si el Tribunal considera que la apelación no es de puro
derecho, remite el expediente a la Administración,
para que le dé trámite de reclamación.

Si el Tribunal considera que la apelación sí es de puro
derecho, deberá emitir el pronunciamiento de fondo
respectivo.

Cuando el interesado opta por este recurso, está
renunciando a su derecho a la doble instancia,
reconocido constitucionalmente.



JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA – JOO (ART. 154 CT)

Entre las RTFS emitidas por el TF en la instancia de
apelación, quizás las más importantes son las que
constituyen JOO, pues mediante esta, se sientan
criterios jurisprudenciales que constituyen precedentes
de observancia obligatoria para otros casos, criterios
que deben acatar no solo los deudores tributarios sino
también la propia AT.



¿En qué casos se puede emitir JOO?

- Cuando se interprete de modo expreso y con carácter 
general el sentido de normas tributarias

- Cuando exista RTF con fallos contradictorios

- Cuando se aplique el art. 102 del CT (que establece 
que el TF, al resolver debe aplicar la norma de mayor 
jerarquía)

- Cuando existan criterios recurrentes del propio TF 
(D.S. 206-2012-EF)

- En casos de asuntos de competencia de los 
Resolutores de Quejas



- VIGENCIA DE LA JOO: Las RTFS constituyen 
JOO mientras la interpretación no sea modificada por el 
TF, por reglamento o por ley.

- PUBLICACION: La JOO debe publicarse en El 
Peruano.

- DCA: La AT no puede interponer Demanda 
Contencioso Administrativa contra la JOO.

- SALA PLENA: Internamente, el TF aprueba la 
JOO a través de un Acuerdo de Sala Plena (conformada 
por todos los Vocales), previo estudio del tema por una 
Comisión creada específicamente para ver cada tema.


