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Resumen
El abuso del derecho, concebido como el ejercicio desmedido de una prerrogativa 
legal, constituye una materia transversal que podría tener impacto en cualquier 
rama jurídica, incluso en el derecho aduanero. Dadas las nocivas consecuen-
cias que situaciones de abuso podrían generar tanto para el funcionamiento 
del sistema legal en su conjunto como para la pacífica convivencia social, estas 
conductas no cuentan con amparo legal y buscan ser combatidas mediante la 
regulación de principios jurídicos como el de buena fe y confianza legítima, los 
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mismos que resultan plenamente aplicables en materia aduanera. La verificación 
de situaciones de abuso deberá sustentarse en un análisis caso por caso.

Palabras clave: derecho aduanero, buena fe, confianza legitima, predictibili-
dad, abuso, ejercicio desmedido, expectativas defraudadas, discrecionalidad, 
subjetividad.

Abstract
The abuse of a right, conceived as the excessive exercise of a legal prerogative, is 
a two-sided matter that can have an impact in any legal branch, including customs 
law. Given the harmful consequences that situations of abuse can generate both 
for the functioning of the legal system as a whole and for peaceful social coexis-
tence, such behavior has no legal protection and is combated through the regula-
tion of legal principles such as good faith and legitimate expectations, which are 
fully applicable in customs matters. Verification of situations of abuse has to be 
examined on a case-by-case analysis.

Keywords: customs law, good faith, legitimate trust, predictability, abuse, exces-
sive exercise, defrauded expectations, discretion, subjectivity.

Resumo
O abuso de direito, concebido como o exercício imoderado de uma prerroga-
tiva legal, é uma questão transversal que poderia ter um impacto em qualquer 
ramo do direito, incluindo o direito aduaneiro. Dadas as consequências preju-
diciais que situações de abuso poderiam gerar tanto para o funcionamento do 
sistema jurídico como um todo quanto para a coexistência pacífica da sociedade, 
essas condutas não têm proteção legal e procuram ser combatidas através da 
regulamentação de princípios legais como a boa-fé e a confiança legítima, que 
são plenamente aplicáveis em matéria aduaneira. A verificação de situações de 
abuso deve ser baseada em uma análise caso a caso.

Palavras-chave: direito aduaneiro, boa-fé, confiança legítima, previsibilidade, 
abuso, exercício imoderado, expectativas defraudadas, discricionariedade, 
subjetividade.
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Introducción
Desde hace buen tiempo se tiene claridad en torno a la categorización del dere-
cho aduanero como una rama del derecho en la que se verifican los tres pila-
res de la autonomía de toda disciplina jurídica, esto es: autonomía científica (un 
específico y único objeto de estudio sobre la base de instituciones y conceptos 
que le son propios); didáctica (desarrollos pedagógicos independientes en univer-
sidades y centros especializados); y legislativa (normativa nacional e internacio-
nal que regula la materia aduanera de manera específica). En línea con ello, y en 
palabras del profesor mexicano Andrés Rohde:

existe autonomía de una rama del derecho cuando agrupa a una serie de 
principios y de figuras jurídicas que le son propios y distintos de otras ramas 
del derecho y que sirven para explicar y regular una bien acotada realidad 
o hechos sociales.2

La aludida autonomía no implica, por cierto, que el derecho aduanero resulte 
aislado del resto de ramas jurídicas. Por el contrario, al regular hechos que se veri-
fican y materializan en la realidad (ingreso y salida de mercancías al y del territo-
rio aduanero bajo control de la autoridad aduanera y en aplicación de esquemas 
normativos orientados a la facilitación del comercio), el derecho aduanero reque-
rirá, no con poca frecuencia, de una interacción armónica, integral, sistemática, 
uniforme y necesaria con el resto de disciplinas jurídicas a fin de interpretar y apli-
car la norma al caso concreto de la mejor manera posible preservando la finalidad 
perseguida por la ley, así como los derechos de los administrados.

En relación con la interpretación de la norma aduanera rescatamos lo seña-
lado por el profesor argentino Horacio Alais al indicar que:

2 Andrés Rohde Ponce. Derecho Aduanero Mexicano. Tomo 1. Primera Edición. Cargraphics. México. 
2000. p. 58.
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restaría considerar cómo debe ser interpretada la norma aduanera dentro de 
este sistema jurídico. Esta labor ofrece alguna dificultad desde el momento 
en que este sistema está integrado por normas de diversas jerarquías, 
que se aplican a hechos y circunstancias propias de la actividad jurídica 
aduanera.3

Como se aprecia, reviste especial complicación el hecho de interpretar 
una norma jurídica como la aduanera sin perder de vista la particularidad de sus 
disposiciones en forma acorde con su propia naturaleza (principio de especiali-
dad normativa). Por ello, la interacción que en algunos casos resulte necesaria 
entre la norma aduanera y aquellas normas relativas a otras disciplinas jurídicas 
constituye un ejercicio complejo, pero a la vez importante, que deberá realizarse 
bajo un esquema de análisis caso por caso, sin que, creemos, exista una fórmula 
de aplicación general ni generalizada. 

A modo ilustrativo, hacemos referencia a la sentencia del Tribunal Constitu-
cional del Perú recaída en el expediente No. 01873-2009-PA/TC en el sentido que 

los principios generales del derecho penal son de recibo, con ciertos mati-
ces, en el derecho administrativo sancionador. Sin agotar el tema, conviene 
tener en cuenta cuando menos algunos de los que son de recibo, protección 
y tutela en sede administrativa: (...) Principio de culpabilidad, que establece 
que la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo o culpa, lo que 
importa la prohibición de la responsabilidad objetiva.4

Aunque la cita anterior está relacionada con el derecho penal y el derecho 
administrativo sancionador, pensamos que resulta importante a fin de precisar 
que los principios y disposiciones de una rama del derecho podrían ser “de recibo 
con ciertos matices” en otra (como, por ejemplo, el derecho aduanero). Precisa-
mente, la referida “aplicación con matices” es lo que determinaría y haría posible 
una aplicación transversal del derecho bajo una interpretación criteriosa y respon-
sable. Igualmente creemos que lo señalado anteriormente resulta pertinente en 
relación con el tópico del “abuso en materia aduanera” que abordaremos en el 
presente trabajo. Temática que, ciertamente, ha sido poco o nada tratada y que, 
respecto de la cual, no advertimos un desarrollo normativo específico, más allá de 
referencias que podemos encontrar en otras ramas del derecho como la constitu-
cional, civil, administrativa y tributaria. Será entonces necesario analizar la forma 
en que el derecho aduanero debería “recibir con matices” aquellas referencias 

3 Horacio Félix Alais. Los Principios del Derecho Aduanero. Primera Edición. Marcial Pons. Argentina. 2008. 
p. 86 y 87.

4 https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01873-2009-AA.html. Revisada el 25 de octubre de 2021.
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normativas que emanen de otras ramas del derecho pero que servirán para regu-
lar situaciones que, en la práctica, puedan presentarse en torno al tema del abuso 
en el ámbito aduanero procurando identificar casos concretos y reflexionando 
sobre posibles soluciones al respecto. 

1. Conceptualización jurídica del abuso
En términos latos, entendemos por “abusar” el “hacer uso excesivo, injusto o 
indebido de algo o alguien” y por “abuso” la “Acción y efecto de abusar”.5 En 
términos jurídicos, y en palabras de Guillermo Cabanellas, podríamos referirnos 
al “abuso del derecho” como: 

el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica de un 
poder, la consecuencia exagerada de un principio, el goce inmoderado de la 
propiedad o posesión; en definitiva, todo acto que, saliendo fuera de los lími-
tes impuestos por la razón, la justicia, ataque en forma directa o indirecta las 
leyes o el interés general.6

De esta definición se advierte, preliminarmente, que la figura del “abuso de 
derecho” requeriría de la existencia de una prerrogativa cuyo ejercicio desmedido 
ocasiona un perjuicio ajeno, perjuicio que podríamos identificar como la vulnera-
ción de un fin jurídico tutelado o el agravio a un tercero. Bajo esta figura lo repro-
chable no sería el ejercicio en sí de la prerrogativa, sino las consecuencias de su 
uso irracional. En torno a ello, autores como Marcial Rubio señalan que: 

el abuso en el ejercicio de los derechos se produce por lagunas en el Dere-
cho, las cuales consisten en la omisión de la prohibición de conductas que 
son originalmente lícitas, al comenzar con el ejercicio de algún derecho; sin 
embargo, se tornan en ilícitas, en tanto, a través de dicho ejercicio, se dañan 
a los otros.7 

Adviértase que la conducta que potencialmente podría devenir en abusiva no 
podría, a priori, ser prohibida o penalizada ya que, en su génesis, dicha conducta 
se presenta como lícita. Así, la sólo prerrogativa o derecho no podrían ser cata-
logados como abusivos sin que se verifique tal situación al momento de concre-
tarse o materializarse dicha conducta (ejercicio de la prerrogativa o derecho). 
Apréciese que la conducta lícita y el ejercicio también lícito de dicha conducta se 

5 Diccionario de la Real Academia Española (RAE). https://dle.rae.es/abuso
6 Guillermo Cabanellas de Torres. Diccionario Jurídico Elemental. Decimotercera Edición. Editorial Heliasta 

SRL. Argentina. 1998. p. 15.
7 Marcial Rubio Correa, Tomo IV Estudio de la Constitución Política de 1993, Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, 1999. p. 195. 
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sustentan en parámetros de buena fe, los mismos que, en contrapartida, impo-
nen a la persona que realiza la conducta la obligación de desarrollarla en convi-
vencia social pacífica. Así, la connotación de lo social y el entorno en el que los 
individuos se desenvuelven, jugarán, pensamos, un rol determinante a los efec-
tos del análisis de la figura del abuso del derecho. 

1.1. La buena fe y el abuso del derecho

En términos generales, podríamos afirmar que la “buena fe” supone el realizar 
una acción alineada con exigencias morales y éticas que rigen el sistema conven-
cional y/o normativo de una comunidad. Sobre esta base, un acto realizado de 
“buena fe” podría considerarse como un acto honrado y leal, entendido como tal 
por el colectivo social. De este modo, el actuar en forma acorde con exigencias 
morales preestablecidas y vigentes en torno al ejercicio de un derecho o cumpli-
miento de un deber, permite concebir a la “buena fe” como un principio general 
del derecho de aplicación al ordenamiento jurídico en su conjunto, el cual opera, 
incluso, a modo de presunción, con lo que no debería ser probada sino inferida.

Al respecto, resulta ilustrativo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (CAN) en la Interpretación Prejudicial 148-IP-20138 al indicar 
que: 

La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordena-
miento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena 
fe, que: ‘El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del 
derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriqueci-
miento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden 
jurídico que, como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino 
también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. 
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona 
y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida 
como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar 
la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale 
decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosa-
mente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho 
propio y en perjuicio del interés ajeno. (negrita nuestra).

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 148-IP-2013 
(presidente Carlos Jaime Villarroel Ferrer; 11 de septiembre de 2013).

 http://www.comunidadandina.org/normativa-andina/procesos-del-tjcan/. Revisada el 26 de octubre de 2021.
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De lo anterior se colige, y se partiría de la premisa (presunción), que la 
conducta normal y natural de toda persona debería desarrollarse en armonía 
con el bienestar e interés social. La conceptualización, en este sentido, de dicho 
accionar de “buena fe” se erige como principio fundamental del derecho que, 
como ciencia social que es, resultaría de aplicación transversal en todos sus nive-
les, ramas y manifestaciones.

En otro precedente interesante, el Tribunal de Justicia de la CAN se pronun-
ció en torno a la presunción de buena fe en el accionar de cualquier persona de 
la manera siguiente: 

Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que 
se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inob-
servancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas 
consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, 
además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado 
con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa 
o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien 
pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.9 (negrita nuestra)

El quebrantamiento del principio de buena fe (mediante aporte probatorio 
de quien lo invoque) podría producirse por diversas razones, siendo una de ellas, 
precisamente, el ejercicio abusivo de un derecho o prerrogativa. 

La relación o interacción entre el abuso del derecho y la buena fe también 
es visualizada por el profesor Fernández Sessarego (citado por Yuri Vega Mere) 
al señalar que: 

el abuso significa la transgresión de los deberes que concurren con los dere-
chos reconocidos a su titular, estos deberes están impuestos por la buena 
fe, las buenas costumbres y demás reglas, los cuales imponen la obligación 
de no ejercer, de modo antisocial, las prerrogativas.10

Como se aprecia, si se parte de la consideración que el ejercicio regular de 
un derecho será realizado bajo cánones de razonabilidad y proporcionalidad con 
base en principios morales y de justicia, su uso abusivo no podría ser reputado 
como de buena fe. 

9 Tribunal de Justicia de la CAN. Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 3-IP-99. (presidente Rubén 
Herdoíza Mera, 22 de julio de 1999).

 http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace461.pdf. Revisada el 26 de octubre de 2021.
10 Yuri Vega Mere, Apuntes sobre el denominado Abuso del Derecho. Revista THÉMIS. Lima. 1992. p. 36 y 37. 
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1.2. El abuso del derecho en el ámbito del derecho administrativo

Teniendo en consideración la vinculación entre los conceptos de abuso de dere-
cho y de buena fe, y a la eventual falta de una referencia directa sobre el tema 
del abuso en el derecho administrativo, procuraremos conceptualizar el término 
“buena fe” a la luz de esta rama del derecho. Como señala Fernando Sainz 
Moreno, la aplicación del principio de buena fe al derecho administrativo se 
sustenta en el hecho que la “buena fe” constituye una noción:

que pertenece al pensamiento jurídico en general, tiene un significado válido 
para todo el Derecho, tanto público como privado, sin perjuicio de que ese 
significado sufra mutaciones cuando se incorpora a textos positivos concre-
tos. Así, pues, la buena fe tiene hoy una existencia «ideal», como principio 
general del Derecho, y, además, una existencia «conceptual concreta» en 
cuanto concepto jurídico incorporado a normas escritas.11 

Lo anterior está relacionado con lo mencionado en la introducción del 
presente trabajo respecto de la aplicación “con matices” de lo penal en la mate-
ria administrativa sancionatoria a que hace referencia el Tribunal Constitucional 
peruano. En realidad, la lógica detrás de los principios generales del derecho 
(sean de corte penal o no), se mantendrá siempre igual en lo atinente a su apli-
cación en ramas específicas del derecho. De manera complementaria, cabe 
mencionar que, en materia administrativa, encontramos dos situaciones distintas 
que nos permitirían caracterizar el accionar de buena fe desde la perspectiva de 
quien genera la acción. Esto es, el administrado o la Administración.

1.2.1. Desde la perspectiva del administrado

En el plano del administrado, resulta de plena aplicación el “principio de legalidad” 
en sujeción al cual, y a los ojos del administrado, toda autoridad pública debe 
fundar su accionar (resolutivo o consultivo) en la normativa vigente, dentro de las 
facultades con que cuenta y de acuerdo a los fines para las que fueron conferi-
das. Del referido principio de legalidad se desprende la denominada “presunción 
de legalidad”, en base a la cual los actos administrativos se consideran ajustados 
a derecho mientras que no se demuestre lo contrario. Es decir, la expedición de 
un acto administrativo por funcionario competente en cumplimiento de sus atri-
buciones se reputa válido y legítimo, tanto para la propia Administración como 
para el administrado. Será sobre esta base que los administrados encausarán 

11 Fernando Sainz Moreno, La buena fe en las relaciones de la administración con los administrados”. 
Revista de Administración Pública. No, 89 p. 294.
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sus propias conductas, bajo la asunción de buena fe, que los actos administrati-
vos que les conciernen se reputan válidos y legítimos y no inválidos e ilegítimos.

Es de advertir, no obstante, que la aplicación irrestricta, y sin criterio de 
conciencia, del principio de legalidad podría generar consecuencias negativas 
en el sentido que los funcionarios públicos podrían sentirse en la obligación de 
aplicar un acto, aunque éste resulte manifiestamente ilegal. Lo anterior resulta 
importante si adoptamos la posición de que la sujeción de la Administración es en 
realidad al derecho y no a una de sus fuentes (ley o norma de jerarquía inferior).  
Con ello, se evidenciaría lo que podría implicar el tránsito del “principio de legali-
dad” al de “principio de juridicidad”. 

Al respecto, Julio Comadira (citado por Juan Carlos Morón Urbina) señala 
que las entidades públicas están sujetas: 

a todo el sistema normativo, desde los principios generales del derecho y la 
Constitución Nacional, hasta a los simples precedentes administrativos en 
cuyo seguimiento esté comprometida la garantía de igualdad, pasando por 
la ley formal, los actos administrativos de alcance general y, eventualmente, 
ciertos contratos administrativos.12

En base a lo mencionado, lo que debería ocurrir es que la Administración 
enmarque su accionar con sujeción al ordenamiento legal vigente en su conjunto 
pero teniendo en consideración también los principios generales del derecho que 
son aquellos que, finalmente, gobernarán de manera transversal las distintas 
ramas del derecho en busca de una pacífica y armoniosa convivencia social. Ello 
aportaría en positivo a la apreciación que mantendría el administrado respecto 
del ordenamiento jurídico aplicado al ordenamiento social, en el sentido que los 
casos concretos de que se trate serán resueltos conforme al marco jurídico apli-
cable pero también con un sentido de proporcionalidad, justicia y ética. Esto, 
creemos, serviría también para reforzar la institucionalidad del Estado de dere-
cho y la confianza y respeto que los administrados deben depositar en sus auto-
ridades y en su sistema jurídico. 

Sin perjuicio de lo anterior, es de advertir que la legalidad de un acto admi-
nistrativo también debería analizarse teniendo en consideración el tipo de norma 
que le sirve de sustento. Esto es, si se trata de normas imperativas o faculta-
tivas. Quizás respecto de estas últimas, y teniendo en consideración el tema 
que nos ocupa, es donde debiéramos poner especial énfasis ya que, precisa-
mente, la discrecionalidad en cuanto a la conducta (por acción u omisión) de la 

12 Juan Carlos Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta 
Jurídica S.A. Perú. 2001 p. 28.
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Administración es la que podría devenir en vulneraciones a los derechos de los 
administrados bajo un esquema de abuso. Bajo estos alcances, las situaciones 
de abuso que pudiesen generarse defraudarían claramente la confianza legítima 
que los administrados depositarían en los actos expedidos por la Administración 
ocasionando un daño importante en la credibilidad del sistema jurídico adminis-
trativo y, en el fondo, en la institucionalidad y sistema legal en su conjunto.

1.2.2. Desde la perspectiva de la administración

Así como los actos administrativos generan convicción y un nivel de confianza 
razonable (por parte del administrado), que el ordenamiento jurídico busca prote-
ger (confianza legítima sustentada en un accionar coherente por parte de la Admi-
nistración), ello también operaría a la inversa. Es decir, también podría generarse 
confianza razonable en la Administración derivada de los actos desarrollados por 
el administrado de buena fe y con sustento en una conducta coherente.  De la apli-
cación del principio de buena fe en el accionar del administrado se deriva la deno-
minada “presunción de veracidad”, la misma que se erige como regla de aplicación 
general en el derecho administrativo por la cual la Administración se encuentra obli-
gada a asumir, a priori, que los administrados proceden de manera veraz y leal. 

Al respecto, Juan Carlos Morón Urbina señala que: 

La presunción de veracidad consiste en exigir que la Administración suponga 
por adelantado y con carácter provisorio que los administrados proceden 
con verdad en sus actuaciones (documentos, informaciones y declaraciones 
escritas) en los procedimientos en que y intervienen.13

De ello se desprende el imperativo legal para la Administración de confiar en 
—y no desconfiar de— los administrados. Esta confianza, desde nuestro punto de 
vista, se ve materializada mediante los actos concretos que la Administración lleve 
a cabo en el procedimiento administrativo en el cual el administrado participe. Esto 
sin menoscabo del derecho con que cuenta la Administración de efectuar revisiones 
posteriores de control tanto de la legalidad de las declaraciones presentadas y/o los 
procedimientos iniciados por los administrados como de la veracidad de la documen-
tación en base a la cual éstos han sido sustentados. En todo caso, lo que se buscaría 
es que exista un saludable nivel de confianza entre la Administración y el adminis-
trado que se materialice en actos concretos que propicien una necesaria coherencia 
entre la finalidad de la norma, la esfera de competencia y necesidades de control de 
la Administración y las obligaciones y legítimos intereses del administrado. 

13 Juan Carlos Morón Urbina, Op. Cit. p. 159.
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1.3. El abuso del derecho en la legislación peruana

En el Perú, la proscripción de la figura del abuso del derecho tiene arraigo cons-
titucional. El artículo 103 la Constitución Política del Perú señala, de modo 
categórico y expreso, que “la Constitución no ampara el abuso del derecho”.14  
Comentando el referido precepto constitucional, autores como Raúl Chamané 
sostienen que el abuso de derecho se presenta cuando: 

Algún sujeto ejercita su derecho u omite su actuar, de manera prohibida, 
perjudicando los Principios del Derecho y, en consecuencia, atentando 
contra la convivencia pacífica” (…) “se ejerce algún derecho, fuera de la 
finalidad para la que ha sido concebido, atropellando intereses legítimos aún 
no protegidos jurídicamente, esto es, cuando el titular de dicho derecho lo 
ejercita con la finalidad de dañar a otro y no necesariamente con el objeto 
de beneficiarse.15 

Como se aprecia, la transgresión de la finalidad de la norma que establece 
un derecho y/o desarrolla su ejercicio, constituye un elemento importante en lo 
que respecta a la configuración de la figura del abuso del derecho. A estos efec-
tos, Chamané comenta que, en un plano subjetivo, no interesaría tanto el obtener 
un beneficio propio sino más bien el causar un daño, con lo que se entendería, 
la conducta del sujeto “que abusa” debiera estar encaminada, única o principal-
mente, a lo segundo. 

El Tribunal Constitucional del Perú, mediante Sentencia 521/2020 recaída 
en el expediente No. 02240-2016-PHD/TC LIMA, se inclina más a concebir el 
abuso del derecho desde la transgresión de la finalidad de la norma antes que 
desde la finalidad subjetiva del sujeto que abusa, al definir el abuso del derecho 
como el hecho de

desnaturalizar las finalidades u objetivos que sustentan la existencia de 
cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas”; e indica 

14 Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho 
 Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de 

las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de 
las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda 
sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del 
derecho. (cursiva y negrita nuestros)

 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/198518/Constitucion_Politica_del_Peru_1993.pdf
 Visitado el 25 de octubre de 2021.
15 Raúl Chamané Orbe, La Constitución Comentada, Novena Edición, Legales Ediciones, Lima, 2015. p. 761 

y 765. 
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que “los derechos no pueden usarse de forma ilegítima (...), sino de manera 
compatible con los valores del propio ordenamiento.16

Por su lado, el profesor Fernández Sessarego (citado por Marcial Rubio) 
señala que:

el Juez de la Constitución ha tomado en consideración la doctrina juris-
prudencial italiana, la cual contempla que el ejercicio ilícito del derecho no 
podrá ser protegido jurídicamente, de modo que, de existir exceso en el ejer-
cicio de los derechos fundamentales, no podrá otorgarse algún amparo, en 
tanto, en sede constitucional, sólo será posible amparar el ejercicio lícito de 
los derechos.17

En todo caso, la claridad del mandato constitucional obliga al legislador 
peruano a que, en determinadas materias, haya sido necesario regular esta figura 
en línea con lo estipulado en la Constitución. Esto es, en el sentido de proscribir 
la figura del abuso del derecho. Así, tenemos que en el artículo II del Título Preli-
minar del Código Civil peruano se dispone que “la ley no ampara el ejercicio ni la 
omisión abusivos de un derecho”. 

En referencia con el Código Civil peruano, el autor Enrique Cuentas señala 
que: 

el abuso del derecho se presenta en el momento en que no son respetados 
los dos límites del ejercicio de la facultad conferida por la ley al titular, esto 
es, la limitación objetiva que está vinculada a los límites señalados por las 
normas jurídicas y, por otro lado, la limitación subjetiva que está referida a la 
compatibilidad entre la finalidad social o económica del ejercicio del derecho 
y el fundamento de la norma que lo garantiza.18 

Del texto citado se resalta la necesidad de mantener una pacífica convi-
vencia social como fundamento principal para entender la figura del abuso del 
derecho. De esta necesidad es de la que se desprende, a modo de reflejo en un 
espejo, una obligación subyacente a cada derecho subjetivo que opera a modo 
de límite consustancial al ejercicio de dicho derecho.

A nivel del derecho administrativo peruano encontramos una referencia a 
la prohibición del abuso en lo relacionado con la forma en que la Administra-
ción exterioriza el poder que le ha sido conferido y ejerce sus facultades.  Así, 
tenemos que en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

16 https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/02240-2016-HD.pdf. Revisada el 25 de octubre de 2021.
17 Marcial Rubio Correa, Op. Cit.. p. 196.
18 Enrique Cuentas Ormachea, El abuso del Derecho, Derecho PUCP. Lima. 1997. p. 465. 
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Administrativo General (LPAG)19 ha sido estipulado el “Principio del ejercicio legí-
timo del poder”, en función al cual: 

La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias 
atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades 
o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para 
objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en 
contra del interés general.

Conforme al texto antes citado se partiría del hecho que, en un plano concep-
tual, los alcances de las facultades y competencias otorgadas a la Administración 
deberían estar alineadas con el interés general. Con ello, el ejercicio regular de 
la facultad o competencia bajo estos alcances no supondría el comentar exce-
sos que configuren o puedan configurar alguna situación de abuso. Mas bien, 
y conforme al texto legal, el abuso de poder se presentaría cuando la conducta 
exteriorizada por la Administración se aleja del objetivo y/o finalidad de la ley 
y, consecuentemente, atenta contra el interés general. Pensamos que el inte-
rés particular del administrado (materializado en una petición o en procedimiento 
administrativo) podría entenderse contenido en el concepto de “interés general” 
en la medida que dicho interés particular sea legítimo y, como tal, merecedor de 
protección jurídica. De otro lado, en el artículo IV del Título Preliminar de la LPAG 
también hace referencia a los principios “buena fe procedimental” y de “predicti-
bilidad o confianza legítima”.

La buena fe procedimental tiene que ver con el deber, tanto para la Admi-
nistración como para los administrados, de que los actos procedimentales sean 
guiados por la buena fe. Al respecto, Christian Guzmán Napurí (al hacer referen-
cia al denominado “Principio de conducta procedimental”), indica que los sujetos 
que intervienen en el procedimiento administrativo, sean los propios administra-
dos o la Administración, deberán realizar sus actos procedimentales, guiados 
por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, siendo que ningún acto del 
procedimiento administrativo podrá ser interpretado en el sentido de que ampare 
alguna conducta que contravenga la buena fe procesal.20

La predictibilidad o confianza legítima está relacionada con el deber para la 
Administración de proporcionar a los administrados información veraz, completa 
y confiable sobre los procedimientos a su cargo en lo relacionado con requisitos, 
trámites, tiempos, posibles resultados, entre otros. Como es lógico, un accionar 

19 Texto Único Ordenado de la Ley 27444 aprobado por Decreto Supremo No. 004-2019-JUS.
20  Christian Guzmán Napurí, Los principios generales del Derecho Administrativo. IUS ET VERITAS. Lima. 

2015. p. 243. 
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de este tipo deberá ser congruente con las expectativas legítimas de los admi-
nistrados que razonablemente puedan desprenderse de la práctica y preceden-
tes administrativos previos, con lo que a la Administración no le estará permitido 
variar irrazonable e inmotivadamente de aquella interpretación que ha venido 
manteniendo de las normas aplicables. 

Como se aprecia, lo que se busca es que la Administración no pueda actuar 
de manera arbitraria y que, si bien le estaría permitido cambiar de criterio (dupli-
cidad de criterio), dicho cambio deberá estar debidamente motivado y justificado 
respecto del caso concreto de que se trate. En la práctica, y en términos gene-
rales, la duplicidad de criterio genera para el administrado el beneficio de no ser 
impactado negativamente por intereses ni multas y, en algunos casos, por mayo-
res tributos que pudiesen derivarse del cambio de criterio.

1.3.1. El abuso del derecho en materia aduanera

En materia aduanera, la legislación peruana no presenta referencias directas 
sobre el tema del abuso, pero sí establece que “los principios de buena fe y de 
presunción de veracidad son base para todo trámite y procedimiento administra-
tivo aduanero y de comercio exterior”. (artículo 8 de la Ley General de Aduanas 
del Perú, en adelante “LGA”).

Como señala Fernando Cosio al comentar esta disposición:

De acuerdo a esta norma todo trámite y procedimiento aduanero se realiza 
bajo la creencia de que el operador de comercio exterior se presenta ante 
la administración actuando de buena fe, es decir con lealtad y honradez”. 
Señala que el Principio de buena fe en materia aduanera “es objetivo en el 
sentido que la Aduana confía en el operador exterior considerando que este 
no pretende engañarla al momento de declarar las mercancías que somete 
a despacho (…) y subjetiva en el sentido de que inclusive algunas equivoca-
ciones del operador de comercio exterior se eximen de responsabilidad en la 
creencia de que éste obra con la convicción errónea de que actúa conforme 
a derecho.21

Como hemos mencionado anteriormente, los principios jurídicos y dispo-
siciones normativas de carácter transversal deben ser consideradas como de 
“recibo con matices” en la materia aduanera. Ello porque la aplicación de las 
normas aduaneras (atendiendo a su propia naturaleza y particularidad) supone 

21 Edgar Fernando Cosio Jara, Comentarios a la Ley General de Aduanas, Jurista Editores EIRL. Lima, 
2012. p. 87.
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el relacionamiento entre la autoridad aduanera y los actores del comercio exte-
rior, situación que determinará que estos preceptos encuentren cabida para ser 
aplicados. Siendo ello así, dicha aplicación no sólo resultaría conveniente sino, 
incluso, necesaria. 

Como hemos mencionado también, la buena fe en el procedimiento admi-
nistrativo, desde la perspectiva de la Administración respecto de los actos de los 
administrados está relacionada directamente con la denominada “presunción de 
veracidad” en función a la cual dichos actos generan, por mandato legal, una 
presunción juris tantum en el sentido que, cabe la posibilidad, se genere convic-
ción (sustentada en los elementos probatorios suficientes) de la no veracidad 
de las declaraciones, información o documentación presentadas por los admi-
nistrados. Empero, y como hemos manifestado, el accionar de buena fe, y las 
expectativas legítimas que de ello puedan generarse, también están relaciona-
das con la conducta y actos de la propia Administración, en este caso la autori-
dad aduanera. Las situaciones de abuso, como veremos más adelante, podrían 
verificarse en la práctica aduanera tanto desde el lado de la Administración como 
del administrado.

2. Casos específicos de (posible) 
abuso en materia aduanera

2.1. Cláusula antielusiva en la normativa peruana

Mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 1121, publicado el 18 de julio 
de 2012, se incorporó al Título Preliminar del Código Tributario, la Norma XVI 
“Calificación, Elusión de Normas Tributarias y Simulación” (en adelante la “Norma 
XVI”). Posteriormente, mediante el Decreto Supremo No. 145-2019-EF se apro-
baron los parámetros de fondo y forma para la aplicación de la Norma XVI, con 
la finalidad que la Autoridad Tributaria pueda combatir conductas elusivas de los 
administrados que afecten principios constitucionales tributarios como el deber 
de solidaridad, capacidad contributiva, etc.

Sobre esta base se le concedió a la Administración Tributaria22 la facultad 
de desconocer los efectos de la norma que, en principio, resultase aplicable a 

22 Mediante los Decretos Supremos Nos. 061-2002-PCM y 101-2002-PCM se dispuso la fusión de la admi-
nistración aduanera con la Administración Tributaria, siendo la primera absorbida por la segunda. Con 
ello, a partir del 9 de noviembre de 2002 en el Perú sólo existe la Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria – SUNAT.  Por ello, las referencias en este trabajo a la “Autoridad Tributaria” comprende 
también a la “autoridad aduanera”.
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una operación (“norma de cobertura”) y a extender la aplicación de la norma 
eludida al hecho imponible realizado. En otras palabras, la Administración Tribu-
taria podría exigir un tributo que, en principio, no estaría relacionado directamente 
con la operación celebrada por el contribuyente. 

En relación con ello, el profesor Alberto Tarsitano señala que: 

El negocio jurídico que servirá de presupuesto de hecho para determinar 
la verdadera causa típica de la operación y constatar el ánimo de eludir los 
tributos, estará extendido a los negocios contra la ley y el fraude a la ley, 
siendo éstos últimos el margen más estrecho entre la actividad lícita e ilícita. 

La figura del fraude a la ley implica la reacción del Derecho para comba-
tir algún abuso de la función instrumental del negocio, cuando éste ha sido 
realizado con el objeto de una ilicitud indirecta. En ese sentido, el fraude a la 
ley será identificado con el abuso al Derecho Institucional, cuando el espíritu 
de la ley ha sido violado con fines que excedan su alcance jurídico.23  

Asimismo, el autor Fernando Zuzunaga comenta que:

La elusión es entendida como el evitamiento del hecho generador, mediante 
el abuso de las formas jurídicas o la vulneración de la causa típica, la cual 
será calificada como una conducta reprochable, al transgredir los valores y 
principios del Sistema Tributario.24 

En torno a lo antes señalado, se produciría una conducta elusiva cuando el 
contribuyente realice una situación artificial (aparente) para cumplir con una obli-
gación tributaria diferente a la que realmente le correspondería asumir.

La Norma XVI (cuyos alcances se enmarcan dentro de la denominada “cláu-
sula antielusiva general”) señala que: 

Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o 
se reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o 
créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos 
respecto de los que se presenten en forma concurrente las siguientes 
circunstancias, sustentadas por la SUNAT:

forma concurrente las siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT:

23 Alberto Tarsitano, La Elusión Fiscal y la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, IUS ET 
VERITAS, Lima, 2014. p. 49. 

24 Fernando Zuzunaga del Pino, ¿La Cláusula Antielusiva General vulnera la Constitución peruana?, Revista 
del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, 2013. p. 25. 
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a) Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios 
para la consecución del resultado obtenido.

b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del 
ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubie-
ran obtenido con los actos usuales o propios.

La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales 
o propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso.

En relación con ello, en el Decreto Supremo No. 145-2019-EF se indica que

la calificación de los actos como artificiosos o impropios que ordena la 
norma anti-elusiva general implica un margen de apreciación para determi-
nar el contenido y extensión de dichos conceptos jurídicos indeterminados 
aplicables a una situación o caso concreto, siempre que dicha calificación 
no resulte manifiestamente irrazonable o desproporcionada con las circuns-
tancias en donde es utilizada. 

En torno a ello, en la Exposición de Motivos del referido Decreto Supremo se 
indica que no se ofrecen definiciones de lo “artificioso” o “impropio”, en línea con 
los modelos y prácticas internacionales, pues lo que buscarían dichos concep-
tos es impedir situaciones de abuso de derecho condenadas por el artículo II del 
Título Preliminar del Código Civil y el artículo 103 de la Constitución Política del 
Perú.

Sin perjuicio de lo antes señalado, debemos mencionar que la Norma XVI ha 
recibido una serie de cuestionamientos, entre los cuales se señala, precisamente 
y de manera contraria a lo indicado en la mencionada Exposición de Motivos, 
que ésta no otorga una definición de lo que debe entenderse por actos “artificio-
sos” o “impropios”, situación que podría dotar a la Autoridad Tributaria de una 
desmedida discrecionalidad para determinar en qué casos correspondía aplicar 
la Norma XVI y en cuáles no.

Al respecto, el autor Javier Luque Bustamante señala que:

se deja a total discrecionalidad del fisco el determinar cuándo estamos ante 
un acto “artificioso”, “impropio” (…). Ni siquiera se ha definido lo que debe 
entenderse por elusión o se ha precisado si su vigencia aplica respecto de 
actos celebrados con anterioridad o únicamente los celebrados desde su 
vigencia y las consecuencias actuales de actos celebrados con anteriori-
dad. Qué duda cabe de la inexistencia de una norma que responda a estas 
interrogantes y, en tanto ello, existe un peligro latente de la arbitrariedad del 
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fisco al interpretar los actos celebrados por los administrados, prueba incon-
trovertible de inseguridad jurídica.25 

Como se aprecia, la calificación de los actos como “artificiosos” o “impro-
pios” sobre la base de la Norma XVI podría suponer un margen discrecional muy 
amplio y subjetivo en torno a los alcances de dichos conceptos al ser estos del 
todo indeterminados. 

En todo caso, se requerirá necesariamente realizar un análisis caso por caso 
para determinar si la materialización de la facultad conferida a la Autoridad Tribu-
taria podría suponer una situación de abuso contra el administrado lo cual impli-
caría un necesario análisis de razonabilidad y proporcionalidad. Como se aprecia, 
una norma que nace como una herramienta para evitar abusos de parte del admi-
nistrado podría suponer la materialización de prácticas abusivas por parte de la 
Autoridad Tributaria en perjuicio de los administrados.

Pensamos que la cláusula antielusiva en referencia, en cuanto a sus alcan-
ces y, como vemos, indefiniciones, es un claro ejemplo de situaciones que podrían 
devenir en abusos por parte de la Autoridad Tributaria. En realidad, toda norma 
abierta, sin definiciones o manejo claro de conceptos, en el ámbito legal de que 
se trate (no sólo en el tributario y/o aduanero) podría propiciar conductas abusi-
vas de parte de la Administración en su conjunto.

2.2. Otros casos

Sin ánimo de pretender generar una lista cerrada de casos (lo cual ciertamente 
sería imposible dada la materia que nos ocupa), se presentan a continuación, a 
modo de ejemplo, algunas situaciones que consideramos suponen, o podrían 
suponer, casos de abuso respecto del ejercicio de un derecho. 

2.2.1. Expedición de normas de desarrollo que 
impiden el ejercicio regular de derechos

En materia infracciones y sanciones aduaneras han existido siempre algunos 
cuestionamientos de fondo que podrían sintetizarse en: i) determinación de 
infracciones en base a un criterio objetivo (se analizan sólo los hechos y no las 
conductas) en base al artículo 190 de la LGA; y ii) sanciones desproporciona-

25 LUQUE BUSTAMANTE, Javier. “Algunos apuntes sobre la Norma XVI”. Lima, Agosto, 2012, p. 2. Revis-
ada el 28 de octubre de 2021. Se puede ubicar en el link:

 https://www.kpmg.com/PE/es/IssuesAndInsights/sala-de-prensa/articulos-opinion/Documents/17-08-
2012-Articulo-Norma-XVI-J-Luque.pdf
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das respecto de la infracción cometida. No obstante que mediante el referido artí-
culo se mantiene aún el criterio objetivo para la determinación de infracciones (en 
sentido contrario a lo que ocurre en otros países de la región como, por ejemplo, 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela), se tiene que, mediante el artí-
culo 194 de la LGA, se introduce el criterio subjetivo a nivel de aplicación de las 
sanciones aduaneras. En sujeción a ello, se obliga (y no se faculta) a la autoridad 
aduanera a tener en consideración los hechos y circunstancias presentes en la 
comisión de la infracción aduanera, dejándose a cargo del Reglamento de la LGA 
el establecimiento de aquellos lineamientos que permitirían reducir la cuantía de 
las sanciones aduaneras en un contexto en donde la actual Tabla de Sanciones 
mantiene multas que resultan desproporcionadas respecto del acto cometido.26 

Sobre esta base, mediante el artículo 248 del Reglamento de la LGA se 
aprobaron los lineamientos para aplicar sanciones relacionadas con las infrac-
ciones contempladas en la LGA (en adelante los “Lineamientos”), dentro de las 
cuales se encuentran: i) la gravedad del daño o perjuicio económico causado; 
ii) las circunstancias de la comisión de la infracción; iii) la existencia o no de la 
intencionalidad en la conducta del infractor; iv) la subsanación voluntaria de la 
conducta infractora; v) la reincidencia dentro del plazo establecido; vi) la catego-
ría del operador de comercio exterior; vii) la condición de operador económico 
autorizado del infractor; viii) el impacto de la comisión de la infracción en el control 
aduanero; y ix) la posibilidad de graduar la sanción. El gran problema que se 
advierte es que, a la fecha, la autoridad aduanera no ha aprobado disposicio-
nes de desarrollo operativo en relación con esta materia, circunstancia que, en 
opinión de dicha autoridad, impediría aplicar los Lineamientos para la reducción 
de sanciones aduaneras en perjuicio directo de los actores del comercio exterior 
quienes continúan pagando, en muchos casos, multas excesivamente elevadas 
y desproporcionadas. 

Lo cuestionable no sólo es el hecho de que la norma que aprobó los Linea-
mientos (Decreto Supremo 367-2019-EF) haya entrado en vigencia el 31 de 
diciembre de 2019 sin que hasta la fecha pueda ser aplicada (por omisión de la 
propia autoridad aduanera), sino que, además, resulta bastante discutible afirmar 
que los Lineamientos no puedan ser aplicados directamente si es que los mismos 
han sido ya establecidos, de manera bastante clara, tanto en la LGA como en su 
reglamento. En todo caso, lo que no resulta de ningún modo justificado es que el 
ejercicio de legítimos derechos del administrado (como el de probar la ausencia 

26 A modo de ejemplo se indica que la incorrecta declaración aduanera para el pago de tributos de importación 
se sanciona con una multa del 200% de los tributos dejados de pagar, mientras que, en materia de tributos 
internos, infracción similar importa la aplicación de una multa de sólo el 50%.
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de intencionalidad o culpabilidad en su actuar) quede condicionado a la expedi-
ción de una norma de rango operativo a cargo de la propia autoridad encargada 
de viabilizar el ejercicio de dichos derechos.

2.2.2. Subjetividad en la aplicación de la denominada “Duda 
Razonable” y discrecionalidad mal entendida

Conforme señala el artículo 17 del Acuerdo del Valor en Aduana de la OMC (en 
adelante “el Acuerdo”),

ninguna de las disposiciones (del Acuerdo) podrá interpretarse en un sentido 
que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduana 
de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento 
o declaración presentados a efectos de valoración aduanera” (subrayado 
nuestro). 

Por su lado, en el numeral 6 del Anexo III del Acuerdo se señala que “El artí-
culo 17 (…) reconoce, por tanto, que pueden realizarse investigaciones con 
objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor declarados o 
presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación 
del valor en aduana son completos y exactos. (subrayado nuestro). 

Sobre el particular, el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Orga-
nización Mundial Aduana (OMA), ha precisado lo siguiente: 

- Decisión 6.1.- Cuando le haya sido presentada (a la autoridad adua-
nera) una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para 
dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados 
como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir 
al importador que proporcione una explicación complementaria, así como 
documentos u otras pruebas de que el valor declarado representa la canti-
dad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, 
ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8. (subrayado 
nuestro). 

- Opinión Consultiva 19.1.- (…) Sería erróneo deducir que otros derechos 
de las Administraciones de Aduana que no se mencionen en el artículo 17 
o en el párrafo 6 del Anexo III quedan, implícitamente, excluidos. Los dere-
chos que no se mencionan expresamente en el Acuerdo, lo mismo que los 
derechos y obligaciones de los importadores y de las Aduanas en la deter-
minación del valor en aduana dependerán de las leyes y reglamentos nacio-
nales”. (subrayado nuestro). 
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En relación con lo antes mencionado, es de indicar que, desde hace algunos 
años, el reconocido jurista argentino Daniel Zolezzi (2014)27 viene cuestionando 
las motivaciones que sustentan la decisión de la autoridad aduanera para dudar 
de la veracidad o exactitud del valor declarado, incidiendo en el hecho que dichos 
motivos no deben ser pueriles, sino, por el contrario, realmente atendibles. Ello en 
un contexto en el cual, bajo los alcances de “lo pueril”, podría quedar alojada una 
duda del funcionario aduanero sustentada, única o principalmente, en una simple 
comparación entre el valor declarado por el importador y el valor registrado en el 
sistema de la Aduana. 

La problemática observada estriba en la incongruencia que se advertiría 
entre una de las más importantes y claras finalidades del Acuerdo (contar con 
regulaciones en materia de valoración aduanera orientadas hacia un mayor grado 
de uniformidad y certidumbre; es decir, de “seguridad jurídica”) con aquellas 
normas que fomenten un alto nivel de subjetividad dentro de la facultad discre-
cional con la que actúa el funcionario aduanero, que propician, o muy fácilmente 
podrían propiciar, la falta de sustento debido, o hasta incluso la ausencia total 
de sustento, respecto de los cuestionamientos al valor aduanero  y/o las “dudas 
razonables” que, respecto de él, puedan generarse. Ya lo advertía el profesor 
argentino Juan Patricio Cotter (2017)28 cuando señalaba que “la decisión admi-
nistrativa entre lo que hay que controlar y no controlar requiere de un marco 
institucional que uniformice criterios para evitar actuaciones subjetivas dispares”, 
concluyendo luego que “el problema no es la discrecionalidad, sino la discrecio-
nalidad mal entendida”.

Como vemos, lo “discrecional” no debe ser sinónimo de “motivación pueril”, 
ni tiene por qué resultar un concepto reñido con el “sustento motivado”. Menos 
aún tiene que ser entendido como sinónimo de “accionar subjetivo”. En realidad, 
pensamos que la discrecional mal entendida podría generar muchas situaciones 
de abuso por parte de la autoridad aduanera que podrían afectar, grave o muy 
gravemente, a los administrados.

2.2.3. El problema con la legitimidad activa de la 
Autoridad Tributaria (aduanera)

El texto original del artículo 157 del Código Tributario del Perú, aprobado por 
Decreto Supremo No. 135-99-EF, no regulaba la posibilidad de que la Adminis-

27 Daniel Zolezzi. Valor en Aduana – “Del valor de transacción y de cuando la Aduana no lo acepta”. Revista 
“Análisis Tributario” Vol. XXVII No. 315. Lima. Abril de 2014. p. 21 a la 23.

28 Juan Patricio Cotter.  Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Agosto de 2017. Buenos Aires. 
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tración Tributaria interponga acción contenciosa administrativa (demanda ante el 
Poder Judicial) contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal (segunda y última instan-
cia administrativa en el Perú en materia tributaria y aduanera). Fue recién a través 
del Decreto Legislativo No. 953 —norma que modificó el Código Tributario—, que 
se reguló esta materia. Así, se modificó el artículo 157, cuyo segundo párrafo 
quedó redactado de la siguiente manera:

Artículo 157.- Demanda Contencioso Administrativa 

(…)

La demanda podrá ser presentada por la Administración Tributaria, previa 
autorización del Ministro de Economía y Finanzas tratándose de SUNAT, o 
por el deudor tributario ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte 
Superior respectiva, dentro del término de tres (3) meses computados, para 
cada uno de los sujetos antes mencionados a partir del día siguiente de efec-
tuada la notificación de la resolución debiendo tener peticiones concretas.

Como se advierte, si bien la Administración Tributaria estaba facultada, de 
conformidad con el Código Tributario, a interponer acción contenciosa adminis-
trativa contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal, esta acción debía ser autorizada, 
de manera previa, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Dicha modificación 
no sólo proclamó, en nuestra opinión, el carácter excepcional de la legitimidad 
para obrar activa de la Administración Tributaria, sino que además aseguró, en 
resguardo de la seguridad jurídica, que las acciones interpuestas por la esta enti-
dad pasen por un previo filtro en el que se analizaba el agravio de la Resolución 
emitida por el Tribunal Fiscal (segunda y última instancia administrativa en mate-
ria tributaria y aduanera conforme a la normativa peruana).

Sin embargo, el artículo 157 en referencia fue modificado posteriormente en 
varias ocasiones, quedando en la actualidad redactado como sigue:

La Administración Tributaria no tiene legitimidad para obrar activa. De modo 
excepcional, la Administración Tributaria podrá impugnar la resolución del 
Tribunal Fiscal que agota la vía administrativa mediante el Proceso Conten-
cioso Administrativo en los casos en que la resolución del Tribunal Fiscal 
incurra en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Tal como se aprecia, la norma señala expresamente que la Administración 
Tributaria no tiene legitimad para obrar activa y que sólo de manera excepcio-
nal podrá impugnar ante el Poder Judicial las resoluciones del Tribunal Fiscal. 
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Empero, no se estableció un filtro previo para que lo excepcional no se convierta 
en regular.

Esta omisión viene siendo malinterpretada por la Autoridad Tributaria como 
una suerte de “carta blanca” al amparo de la cual dicha entidad podría accionar 
sin necesidad de satisfacer ningún requisito o acreditación previa, ni en cuanto 
a una necesaria acreditación de afectación a los intereses del fisco. Incluso, en 
algunos casos, han sido presentadas demandas contencioso administrativas 
interpuestas por la Autoridad Tributaria no sólo por montos del todo inmateria-
les sino, además, con sustento jurídico que podría resultar bastante cuestionable. 

Pensamos que la situación descrita constituye un claro ejemplo de abuso 
por parte de la Autoridad Tributaria en lo relativo al ejercicio desmedido de su 
derecho de impugnar resoluciones expedidas por el Tribunal Fiscal, generando 
con dicho accionar, un grave perjuicio para el administrado pues el sólo hecho de 
presentar una demanda en sede judicial, extenderá inevitablemente y de manera 
muy considerable (entre 3 a 5 años más) los procesos impugnatorios,  generando 
con ello incertidumbre y falta de predictibilidad respecto de casos en que el admi-
nistrado había obtenido un resultado positivo en sede administrativa.

Conclusiones y recomendaciones
· El ordenamiento social en su conjunto se organiza en torno a una presun-

ción de buena fe en el accionar de los administrados, agentes económicos 
y ciudadanos en general. Dicha condición, asumida como cierta y válida, 
constituye principio general del derecho que opera de manera transversal 
en todo el ordenamiento jurídico.

· El abuso del derecho puede ser conceptualizado como el ejercicio desme-
dido de una prerrogativa legítima que vulnera un fin jurídico tutelado o 
produce un agravio a un tercero. Dicho accionar se encuentra reñido con 
principios morales y de justicia, se aleja de cánones de razonabilidad y 
proporcionalidad y no puede ser reputado como de buena fe.

· Las situaciones de abuso podrían ser analizadas desde la perspectiva del 
administrado o de la Administración. En ambos casos se partiría de la consi-
deración de buena fe en que la otra parte actuará de manera debida y veraz, 
generándose una expectativa legítima que será defraudada por la actuación 
abusiva.

· En la legislación peruana, el abuso del derecho se encuentra proscrito de 
modo expreso a nivel de la Constitución y del Código Civil, de lo cual se 
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desprenden preceptos de aplicación general a todo el sistema jurídico en su 
conjunto. La normativa peruana en materia administrativa regula principios 
tales como el de buena fe procedimental, predictibilidad o confianza legí-
tima y de ejercicio legítimo del poder que, en esencia, tendrían por finalidad 
evitar situaciones de abuso del derecho sea de parte del administrado o de 
la Administración

· En materia aduanera, la legislación peruana establece que el principio de 
buena fe resulta aplicable a todo trámite o procedimiento aduanero pero sin 
desarrollar sus alcances de manera específica. No obstante, los preceptos 
constitucionales, civiles y administrativos de índole general pueden ser apli-
cados “con matices” atendiendo a los fines y naturaleza del derecho adua-
nero como rama independiente y autónoma.

· De la casuística propia del derecho aduanero podrían desprenderse situa-
ciones de abuso del derecho tanto de parte del administrado como de la 
Administración. La verificación en torno a la vulneración del principio de 
buena fe que pudiese determinar una situación de abuso deberá susten-
tarse en un análisis caso por caso.
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