
 

Aseguran pronta atención a 
casos de defraudación fiscal 
A tres años de funcionamiento, juzgados tributarios emitieron 3,617 sentencias y autos. 

El Poder Judicial dispuso la creación de la Sala Penal 
Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros de 
carácter nacional, destinada a agilizar los procesos por 
contrabando, piratería, defraudación fiscal y contra el 
medioambiente, vinculados al crimen organizado. 
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Se trata de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, con sede en la Sala Penal Nacional, la 
cual, en adición a sus funciones, será competente como tribunal especializado en delitos 
aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales. Dicho órgano de justicia funcionará 
desde el 1 de agosto. 
 
La sala actuará solo cuando los casos revistan especial gravedad y sus efectos dañosos 
trasciendan el ámbito de un distrito judicial, o cuando la investigación de los delitos y el 
juzgamiento de los investigados sean complejos por la vocación de clandestinidad de la 
organización criminal. 
 
Su competencia, además, se regirá atendiendo el número de integrantes de la 
organización criminal, la permanencia en su accionar, los recursos logísticos y financieros 
de los que dispone y si tiene una estructura normalmente jerárquica y sectorizada. 
 
Junto a este tribunal, otros nueve órganos jurisdiccionales para delitos tributarios, 
aduaneros, de mercado y ambientales fueron creados por la judicatura en todo el país. 
 
 
 
Balance necesario 
 
 
A propósito de la especialidad tributaria, el magistrado Percy Salas Ferro recalcó que está 
próximo a cumplir el tercer año de funcionamiento de los juzgados tributarios de la Corte 
de Lima. 
 
 
 



En este período, dijo, se observa que la apuesta por la especialización y las inversiones 
que se hicieron ya muestran algunos resultados. 
 
Así, en lo relativo a la celeridad procesal, anotó que los juzgados tributarios han calificado 
las demandas en el plazo de cinco días y proveído los escritos en el más breve término; 
mientras que la duración promedio de los procesos en primera instancia es de siete 
meses, aunque algunos reportaron apenas cuatro meses. 
 
“En estos tres años de funcionamiento los juzgados tributarios han alcanzado una 
producción total de 3,617 sentencias y autos finales. Hoy prácticamente no existe pasivo 
de expedientes pendientes de sentenciar”, comentó. 
 
Salas Ferro igualmente reportó como un logro el avance de las notificaciones electrónicas 
y la calidad de las sentencias. Estas últimas, añadió, son precisos, claros y completos en 
sus alcances. 
 
Lo pendiente 
 
Pese a los avances, el magistrado observó que el Tribunal Fiscal aún mantiene cierto 
retraso en la resolución de las apelaciones, lo cual ocasiona que muchas demandas que 
llegan a los juzgados continúen refiriéndose a obligaciones tributarias muy antiguas, 
correspondiente incluso a los años 2000, 2001, 2002 y 2003. 
 
“Es importante tomar conciencia sobre esta problemática y promover que las autoridades 
pertinentes adopten las medidas que correspondan para que todo el circuito de la justicia 
tributaria funcione de forma óptima, tramitando oportunamente controversias que tienen 
en la indefinición un elevado número de recursos”, aseveró. 
 
 
Desafíos pendientes 
 
Tras efectuar el balance por los tres años de funcionamiento de los juzgados tributarios 
en la Corte de Lima, el magistrado Percy Salas Ferro dijo que queda como desafío 
continuar con el uso generalizado de las notificaciones electrónicas, concluir la 
presentación electrónica de escritos, implementar el seguimiento virtual de expedientes, 
y afianzar la publicación de la jurisprudencia. 
 
 


