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La Queja: Un retroceso en la protección de derechos de los contribuyentes inmersos en 

un procedimiento de fiscalización o verificación en trámite o en curso 

Por: Patricia Román Tello1 

 
Con fecha 16 de junio de 2016, ha sido publicada en el diario Oficial El Peruano, la 
Resolución de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal N° RTF N° 01918-Q-2016 
estableciendo los siguientes criterios:  
 

“No procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie en la vía de la queja sobre las 
infracciones al procedimiento que se produzca durante el procedimiento de 
fiscalización o de verificación, las que deberán ser alegadas en el procedimiento 
contencioso tributario. 

Corresponde inaplicar el artículo 11° del Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización de la SUNAT aprobado por Decreto Supremo N° 085-2007-EF, por 
contravenir el inciso c) de la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-
EF”. 

 
1. Materia controvertida: 

En el presente caso la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal resolvió un recurso 
de queja interpuesto por un contribuyente quien cuestionaba el procedimiento de 
fiscalización parcial alegando que los resultados de los requerimientos no le habían sido 
notificados, así como tampoco se le había otorgado los plazos establecidos en el artículo 
75° del Código Tributario a fin de efectuar sus descargos contra las conclusiones de dicho 
procedimiento, es decir, cuestionaba los actos relacionados al procedimiento que generó 
la emisión de los valores. 

Previamente a resolverse el caso concreto, los vocales conformantes de la Sala Plena del 
Tribunal Fiscal reconsideraron si correspondía o no, que en vía de queja el Tribunal Fiscal 
emita pronunciamiento sobre la legalidad de los requerimientos formulados por SUNAT 
en el curso de un procedimiento de fiscalización o verificación en trámite, toda vez que el 
contribuyente alegaba no haber sido notificado con los resultados de los requerimientos, 
vulnerándose su derecho de defensa. Así, si bien en base a la Reconsideración solicitada 
mediante Acuerdo de Sala Plena N° 2015-08 de 12 de julio de 2015, compuesta por todos 
los vocales del Tribunal Fiscal, se emitió la RTF de Observancia Obligatoria N° 01918-Q-
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2016, sin embargo del texto de la resolución en comentario, no se aprecia si quien tuvo la 
iniciativa para solicitar tal Reconsideración de Sala Plena fue el presidente del Tribunal 
Fiscal o los Resolutores-Secretarios de Atención de Quejas, tal y como se establece en el 
último párrafo del numeral 2 del artículo 98° del Código Tributario al señalar que “...el 
Presidente del Tribunal Fiscal podrá convocar a Sala Plena, de oficio o a petición de los 
Resolutores - Secretarios de Atención de Quejas, por temas vinculados a asuntos de 
competencia de éstos. Los Acuerdos de Sala Plena vinculados a estos temas que se ajusten 
a lo establecido en el Artículo 154 serán recogidos en las resoluciones de la Oficina de 
Atención de Quejas”. 
 
2. Introducción: 

 
Como sabemos, hasta antes de la publicación del precedente en comentario, ante las 
irregularidades o arbitrariedades que la SUNAT realizaba en un procedimiento de 
fiscalización en trámite, el contribuyente tenía la posibilidad de cuestionar dichos actos y 
obtener una solución rápida y expeditiva en vía de queja ante el Tribunal Fiscal –en tanto 
la fiscalización no hubiera concluido con la emisión final de los valores tal y como se 
estableció en la RTF N° 4187-3-2004 2  publicada también como precedente de 
Observancia– sin embargo, con el nuevo precedente de observancia obligatoria se ha 
limitado el uso de la queja, señalándose que los actos emitidos dentro de un 
procedimiento de fiscalización son eminentemente “preparatorios” y por lo tanto, los 
mismos serán recién cuestionables en el procedimiento contencioso tributario y no en la 
vía de queja, restringiéndose así una posibilidad rápida que tenían los contribuyentes para 
solicitar la corrección de los actos irregulares de la SUNAT en un procedimiento de 
fiscalización, quedando los contribuyentes en desprotección en el lapso entre el inicio de 
la fiscalización y la emisión de los valores que concluyen tal procedimiento. 

Además con este nuevo precedente también se ha limitado la posibilidad de acudir en vía 
de queja a aquellos contribuyentes a quienes se les inicie un procedimiento de 
fiscalización a raíz de una solicitud de devolución, ya que si bien con la RTF N° 10710-1-
2008 de Observancia Obligatoria se había ampliado el supuesto de protección durante la 
fiscalización en el sentido de establecer que en vía de queja el Tribunal Fiscal también era 

                                                             

2 Publicada en el diario oficial “El Peruano”, el día 04.07.2004. La citada resolución se sustentó en el 
Acuerdo de Sala Plena N° 2004-11 y estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria:  

“El Tribunal Fiscal es competente para pronunciarse, en la vía de la queja, sobre la legalidad de los 
requerimientos que emita la Administración Tributaria durante el procedimiento de fiscalización o 
verificación, en tanto, no se hubieran notificado las resoluciones de determinación o multa u órdenes de 
pago que, de ser el caso, correspondan”. 

 
 
 
 
 



 

3 

 

competente para revisar la legalidad de los requerimientos que emita SUNAT iniciada a 
consecuencia de un procedimiento no contencioso de devolución, dicho pronunciamiento 
también se sustentaba en la RTF de Observancia Obligatoria  N° 4187-3-2004, cuyo  
Acuerdo de Sala Plena ha sido sometido a reconsideración y dejado sin efecto mediante la 
RTF de Observancia Obligatoria N° 01918-Q-2016, en comentario. 

Con el nuevo precedente de observancia obligatoria, la labor de apoyo que venía 
realizando la Oficina de Quejas del Tribunal Fiscal se ha limitado a la defensa de ciertos 
derechos concretos de los contribuyentes, tales como la demora por resolver los 
procedimientos tributarios, así como a las arbitrariedades cometidas durante los 
procedimientos de cobranza coactiva, entre otros. 

 
3. Análisis y Comentarios a la Jurisprudencia: 

 
3.1. Supuestos regulados en el Código Tributario que habilitan la interposición de una 

queja 
 

En primer lugar, se debe dejar en claro que el artículo 92° del Código Tributario dispone 
que los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a la interposición de quejas por 
la omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por cualquier otro 
incumplimiento a las normas establecidas en el presente Código (inciso h); así como a 
designar hasta (2) representantes durante el procedimiento de fiscalización, con el fin de 
tener acceso a la información de los terceros independientes utilizados como comparables 
por la Administración Tributaria como consecuencia de la aplicación de las normas de 
precios de transferencia (inciso q). Asimismo, el inciso 5 del artículo 101° del Código 
Tributario, señala que es una atribución del Tribunal Fiscal atender las quejas que 
presenten los deudores tributarios contra la Administración Tributaria, cuando existan 
actuaciones o procedimientos que los afecten directamente o infrinjan lo establecido en 
este Código. En concordancia con ello, el artículo 155° del Código Tributario señala 
expresamente que “La queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos 
que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este Código, en la Ley General de 
Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en 
las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal. 
 
3.2. Fiscalización 
 
Por su parte, sabemos que el procedimiento de fiscalización efectuada por la SUNAT, 
puede ser definitiva o parcial, incluso en esta última modalidad podría ser el caso de una 
fiscalización parcial electrónica, conforme se establece en el artículo 61° del Código 
Tributario. Asimismo, que el artículo 62° del citado código señala una serie de facultades 
discrecionales de la SUNAT, tales como exigir a los administrados la presentación de libros, 
previéndose plazos mínimos a otorgar para tal fin. Además, que en el artículo 62°-A del 
mismo código, se regulan los plazos de la fiscalización definitiva, el inicio de su computo, 
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las situaciones en las que pueda ser prorrogado, entre otros; y asimismo, el artículo 62°-B 
regula la fiscalización parcial electrónica y los plazos aplicables. 
 
Es decir advertimos una serie de reglas sobre el procedimiento de fiscalización 
establecidas en el propio Código Tributario cuya afectación o incumplimiento en 
concreto por la SUNAT, a nuestro juicio daría lugar a la interposición de un recurso de 
queja, obviamente en la medida que estemos ante un procedimiento de fiscalización en 
trámite, ya que en dicho supuesto no habría ninguna otra vía adicional o medio por la 
que se pueda cuestionar tales irregularidades en pleno procedimiento de fiscalización en 
curso; sin embargo, veremos que dicho criterio no ha sido el recogido en la RTF de 
observancia obligatoria en comentario. 
 
Al respecto, los vocales que integraron el Acuerdo de Sala Plena que sustenta la emisión 
de la RTF N° 01918-Q-2016, señalan que las pautas y el marco normativo del 
procedimiento de fiscalización han sido reglamentadas en el Reglamento del 
Procedimiento de Fiscalización, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2007-EF y normas 
modificatorias.  
 
Por otro lado, si bien con acierto el Tribunal Fiscal señala que en efecto, dos serían los 
supuestos que habilitan la interposición de la queja, esto es, la existencia de actuaciones o 
procedimientos de la SUNAT que: 1) afecten directamente a los deudores tributarios o, 2) 
infrinjan lo establecido en el Código Tributario; no obstante señala los siguientes 
fundamentos por los cuales decide alejarse del criterio vertido en la RTF de Observancia 
Obligatoria N° 4187-3-2004: 
 

 La finalidad del presente análisis –sobre la posibilidad de que el Tribunal Fiscal se 
pronuncie en vía de queja cuando existan infracciones que se produzcan durante el 
procedimiento de fiscalización– es para evitar que éstos sean materia de 
evaluación en dos vías distintas (en vía de queja o en vía de procedimiento 
contencioso tributario) y así evitar afectar principios como los de uniformidad y 
predictibilidad:  
 
No compartimos dicho fundamento ya que de ser corregido en vía de queja el acto 
arbitrario de la SUNAT durante el procedimiento de fiscalización, este ya no sería 
incorporado en la resolución final que concluya el procedimiento de fiscalización. 
No obstante, aun cuando fuese incorporado tal acto sin haberse corregido dentro 
de la resolución final (por ejemplo, en la Resolución de Determinación), de llegar el 
caso al Tribunal Fiscal en una apelación futura, la Sala tributaria podría estar a lo ya 
resuelto por la Oficina de Quejas del mismo Tribunal Fiscal, como muchas veces 
sucede por ejemplo en el tema de notificaciones, cuando en un primer momento 
vía queja se analiza la cobranza coactiva de los valores, los mismos que 
posteriormente llegan al Tribunal Fiscal vía apelación y este ya no analiza 
nuevamente las notificaciones ya verificadas por la Oficina de quejas. 
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 Las actuaciones de la SUNAT y las posibles afectaciones al debido procedimiento 
en la vía del procedimiento contencioso tributario garantizan que lo decidido por 
el Tribunal Fiscal pueda ser objeto de revisión ante el Poder Judicial, lo que no 
ocurre si dichas afectaciones son analizadas en vía de queja. 
 
Si bien es cierto ello, lo que se busca con la queja es justamente no llegar ante las 
instancias judiciales y por el contrario, lograr una corrección y encausamiento 
rápido y oportuno de los actos de la Administración dispuestos por la Oficina de 
Quejas del Tribunal Fiscal tal y como venía sucediendo con anterioridad a la 
emisión del precedente en comentario. 
 

 Si bien normativamente se ha señalado que los deudores tributarios pueden 
presentar queja cuando existan actuaciones o procedimientos que los afecten 
directamente o infrinjan lo establecido en el presente Código Tributario, se aprecia 
la generalidad con que ha sido establecida dicha norma, por lo que es necesario 
revisar los aspectos que pueden ser revisar los aspectos que pueden ser revisar los 
aspectos que pueden ser revisados en vía de queja o si por el contrario 
corresponde invocar la nulidad en el procedimiento contencioso tributario, y así 
evitar una pluralidad de procedimientos en los que se discuta la misma causa, con 
la finalidad de evitar pronunciamientos contradictorios. 
 
Como se advierte, el propio Tribunal Fiscal reconoce que existe una protección 
normativa de los contribuyentes que ha sido establecida de manera general, 
entonces nos preguntamos ¿Por qué intepretar la norma para restringir los 
derechos de los contribuyentes en los supuestos a los cuales pueden ser aplicables 
Asimismo, consideramos que los actos emitidos y cuestionados durante el 
procedimiento de fiscalización son actos concretos y actuales de la SUNAT, y no 
son los mismos que los actos finales que concluyen la fiscalización, ya que sólo 
estos últimos son los que son materia de impugnación en reclamo y/o apelación; 
por tanto no existiría duplicidad de causa. 
 

 Asimismo, se hace referencia a la RTF N° 03047-4-2003 que constituye precedente 
de observancia obligatoria, en la que se ha señalado que el cuestionamiento al 
requerimiento de pago previo, como requisito procesal, debía ser dilucidado 
como procedimiento contencioso tributario en trámite y no en la vía de la queja. 
 
Al respecto, debemos indicar que no entendemos porque la asimilación de nuestro 
caso de queja, al resuelto por la referida RTF N° 3047-4-2003, si justamente en 
dicho caso ya se había concluido la fiscalización con los valores correspondientes, 
sin embargo, en nuestro existía una fiscalización en trámite. 
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 Adicionalmente se sustenta en la RTF N° 03619-1-2007 de constituye precedente 
de observancia obligatoria , en la que se ha señalado que “El Tribunal Fiscal no es 
competente para pronunciarse en vía de queja, sobre la legalidad de las actas 
probatorias levantadas durante las intervenciones de los fedatarios fiscalizadores” 
señalando que las citadas actas probatorias son actos de trámite al estar dirigidos 
a preparar la materia y dejarla expedida para la decisión final, por lo que siendo 
que las actas tienen naturaleza similar a los requerimientos de información 
emitidos durante el procedimiento de fiscalización, por sí solas no son 
cuestionables sino cuando se emita un acto administrativo que se sustente en 
aquella. 
 
Esperar a que la SUNAT emitan un acto administrativo formal para recién poder 
impugnarlo implicaría que en tanto suceda ello, el contribuyente quede 
totalmente desprotegido y expuesto incluso a procedimientos de cobranza 
coactiva, por lo que no consideramos que la vía de queja sea de ejercicio inútil 
como ha señalado el Tribunal Fiscal. 
 

 El Tribunal Fiscal también sostiene que cualquier actuación llevada a cabo por la 
Administración en el curso de un procedimiento de fiscalización, no produce 
efectos jurídicos directos, sino que están subordinados a la emisión de un acto 
posterior, por lo que los resultados y sus requerimientos son actos 
“eminentemente preparatorios” por lo que interponer un recurso de queja, 
implicaría quejarse por probables o posibles afectaciones, las que se 
configurarían recién como afectaciones reales con la notificación de los valores 
que se emitan que se emitan como conclusión del procedimiento de fiscalización. 
 
Reiteramos que no consideramos que la afectación por parte de la SUNAT durante 
un procedimiento de fiscalización sea probable por el solo hecho de no existir un 
valor final a impugnar, sino por el contrario, consideramos que si bien dichos actos 
no son “actos administrativos formales” si surten efectos en la esfera del 
contribuyente en la medida que le desconocen algún derecho reconocido por el 
Código Tributario. 
 
A continuación, el escenario actual de uno de los supuestos en los que a criterio 
del Tribunal Fiscal ya no procede interponer un recurso de queja: 
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Co relación a la inaplicación del artículo 11° del Reglamento de Fiscalización que habilitaba 
expresamente a interponer una queja en tanto se emitan los valores que concluya el 
procedimiento de fiscalización, consideramos que aún sin está norma reglamentaria, igual 
existe la normatividad suficiente prevista en el Código Tributario que habilita a los 
contribuyentes a la interposición de quejas para defender y garantizar sus derechos 
afectados por SUNAT en el curso de un procedimiento de fiscalización, sin embargo este 
no ha sido el criterio desarrollado por la jurisprudencia de observancia obligatoria en 
comentario. 
 
Nos queda expresar como reflexión y sugerencia a los contribuyentes inmersos en 
escenario de total desprotección ante las irregularidades que puedan realizarse de un 
procedimiento de fiscalización, –tales como notificaciones defectuosas de los 
requerimientos y sus resultados, plazos mínimos, entre otros– que la única vía para actual 
cuestionar tales actos de la SUNAT sería la interposición de una Acción de Amparo ya que 
no necesariamente el contribuyente afectado tendría que esperar a que concluya tal 
procedimiento de fiscalización3 para lograr una protección a sus derechos, tal y como lo ha 
señalado el Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 
03700-2013-PA/TC4. 

                                                             

3 El numeral 1 del artículo 112° del Código Tributario, dispone que entre los procedimientos tributarios, se 
encuentra el procedimiento de fiscalización. 
4 Publicada en El Peruano el 9 de julio de 2015. 

Vía de Queja 
Art. 155° CT 

 

Irregularidades y/o 
arbitrariedades de la 

SUNAT detectadas 
durante: 

 
- un procedimiento 
de fiscalización en 

trámite o incluso una 
fiscalización iniciada 

a raíz de una 
solicitud de 
devolución 

 

No 
procede 

queja ante 
el Tribunal 

Fiscal 

Hay que 
esperar la 
conclusión de 
la fiscalización 
mediante la 
notificación de 
los valores: RD, 
OP, u otro acto 
formal, para 
impugnarlos 
en reclamo y/o 
apelación. 


