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RESUMEN 

 
 Considero necesario explicarnos cuáles son algunas de las razones por las cuales 

la administración tributaria tiene resoluciones que el Tribunal Fiscal las declara nulas o las 

revoca en un promedio superior al 60% de las que son recurridas. 

 

 Al formular el problema y fin teleológico de la investigación fue el de investigar las 

causas de ese hecho, a través de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal, como 

órgano de última instancia administrativa. 

 

 Bajo estas consideraciones la investigación que ponemos a consideración ha sido 

organizada de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I presenta los aspectos metodológicos de la investigación, en el que 

exponemos la descripción y formulación del problema, los objetivos, hipótesis y 

variables, la población y la muestra seleccionada, y las técnicas de  recolección de la 

información. 

 

En el Capítulo II, abordamos el marco teórico conceptual, en el que hemos 

considerado los antecedentes y las bases teóricas, estando referidas estas últimas, 

principalmente al marco legal de la administración tributaria, el derecho penal 

tributario, las teorías del ilícito tributario, los delitos tributarios, las infracciones 

tributarias, las sanciones, el sistema tributario nacional, la fiscalización tributaria, los 

órganos resolutivos en materia tributaria, el Tribunal Fiscal y el procedimiento 

administrativo contencioso. 

 

El Capítulo III está dedicado a la presentación de la información recopilada, siendo ésta el 

conjunto de resoluciones del Tribunal Fiscal seleccionadas de acuerdo a la muestra y 

organizada año por año, comprendiendo el período 2007 a 2011. Asimismo, se presenta 

información de la SUNAT con fines de obtener mayor claridad para la elaboración de las 

conclusiones, las mismas que son presentadas con las recomendaciones al final del 

Capítulo. 
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ABSTRACT 

 

I consider it necessary to explain what some of the reasons why the tax has resolutions 

that the Tax Court declares void or revoked by an average of over 60% of which are 

contested. 

 

In formulating the problem and teleological purpose of the research was to investigate the 

causes of this fact, through the resolutions issued by the Tax Court, as the highest 

administrative body. 

 

Under these considerations we put research consideration was organized as follows: 

 

Chapter I presents the methodological aspects of research, in which we present the 

description and problem formulation, objectives, assumptions and variables, population 

and selected sample, and techniques of data collection. 

 

In Chapter II, we address the conceptual framework, in which we considered the 

background and the theoretical, the latter being referred mainly to the legal framework of 

the tax, criminal tax, tax illicit theories, crimes tax, tax violations, the penalties, the national 

tax system, the tax audit, decisionmaking bodies in tax, the Tax Court litigation and 

administrative proceedings. 

 

Chapter III is devoted to the presentation of the information gathered, and this is the set of 

decisions of the Tax Court selected according to the sample and organized year by year, 

comprising the period 2007-2011. It also presents information purposes SUNAT more 

clarity for making conclusions, they are presented with the recommendations at the end of 

the Chapter.  


