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MATERIA:

Se.consulta si de acuerdo al inciso 8) del artículo 620 del Texto Unicoordenado det código Tributar¡o, es suiiciente rá árroil"c¡¿-n Lipr""" 0",
11?ll1l:.9:, domic¡t¡o. particutar.para que ta Adminjstración Triburaria puedareatzat una jnspecc¡ón en d¡cho domicilio, cuyo objetjvo es ve¡jficar laexistencia det víncuto Iaborat entre et trabajador deinogJy;¡L.;pruálor.

BASE LEGAL:

. Const¡tuc¡ón política del perú de lgg3.

. Texto Unico Ordenado de¡ Código, aprobado por Decreto Supremo N. 135_99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas moóificatorias 1en áOelante, fuodel Código Tributario).

ANÁLISIS:

'1. El arliculo 62" det TUO del Código Tributar¡o dispone que la facuttad defiscalizac¡ón de ta Admin¡stración frjbutaria * q""i" á" il,rm Oilirec¡ona¡,de acuerdo a lo estabtecido en et último parrrió-ou rá r.rJr# iüáet ritutoPreliminar.

Agrega que er ejerc¡cio de ra función fiscarizadora ¡ncruye ra ¡nspección,Investigación y el control del cumplimiento Ae oUfiga;'iones ir'¡ñr","n"",
ilclu:9. de .aquel¡os sujetos que gocen de inafectación, exoneración obenefic¡os tributar¡os. para tat efécto, oispone Je áivérs"J'iáü,u0""discrecionales, ent¡e las cuales se encuentra la detallada en el numeraj 8).
En efecto, el. citado numeral B) establece que la Adm¡nistrac¡ón Tr¡butariatjene la facullad de practicar jnspeccionas en los locales ocupados, bajocualquier títuto, por ¡os deudores tributarios, u"i "orno "" 

-fá""r"ijá. 
o,transporte. para rcalizar las inspecciones cr"n¿o los ¡á"r'l"l "Jü,uruncerrados o cuando se trate de dom¡c¡lios particu¡ares, 

-ie-rá 
i.r-"Iá"rriosoricitar aurorización judiciar, ra que debe ser resuerta en fórma rnmlorat" y

:j:rsan9ose et plazo necesario para su cumptimjento.¡n "oii"itiáiiájo " ruotra Darte

La ncrma añade que la
Inmed¡ata con ocasión de Ia

actuación indicada será ejecutada en forma
intervención.



2 .

En el acto de inspección la Admin¡strac¡ón Tr¡butaria podÉ tomar
declaraciones al deudor tributar¡o, a sus representante o a los terceros que
se encuentren en los locales o medios de transporte ¡nspeccionados.

Como puede apreciarse de Ia norma antes glosada, e¡ TUO del Código
Tributario expresamente ha señalado que las inspecciones en los domicilios
particulares debe efectuarse contando necesarjamente con autorizac¡ón
judicial.

Esta dispos¡ción establece una lim¡tación a la actuac¡ón de ¡os func¡onar¡os
de la Adm¡nistración Tr¡butaria frente a los contribuyentes, de lal manera
que se garantice que d¡cha actuac¡ón sea la más adecuada, s¡n la
posibilidad de vulnerar un derecho fundamental(1).

Ahora bien, el numeral I del artículo 20 de la Constitución política del perú
de 1993, dispone que toda pers¡na t¡ene derecho a la inv¡olabilidad del
domic¡lio. Nadle puede ingresar en él n¡ efectuar ¡nvestigaclones o regisfros
s¡n autor¡zación de la persona que lo hab¡ta o s¡n mandato jud¡c¡al, salvo
flagrante delito o muy grave peligro de su perpetrac¡ón. Las excepc¡ones por
motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por Ia Ley.

Asi pues, se observa que la limitación recogida en el TUO del Código
Tributario, en el sent¡do de solicitar previamente autorización judic¡al para
inspeccionar los dom¡cilios particulares, se encuentra recogida en el
mandato constitucional.

Sin embargo, nuestra Carta Magna también contempla la pos¡bi¡idad de
ingresar a los domjcilios previa autorizac¡ón de la persona que lo hab¡ta, stn
que ello impl¡que la trasgresión del derecho constitucional a la jnviolabil¡dad
del domicilio.

En tal sent¡do, aún cuando en una determinada norma no se hubiera
señalado expresamente esta últ¡ma pos¡bil¡dad, no existirÍa impedimento
legal para hacerlo, por cuanto esta alternat¡va se encuentra en el marco
autoritat¡vo dado por la Constitución.

3. En consecuencia, si bien e¡ TUO del Código Tributario sólo ha previsto la
posibilidad de inspeccionar los domjc¡l¡os part¡culares cuando exista
previamente mandato judicial, nada obsta para que también se pueda
realizar dicha actuac¡ón en los casos que la pe¡-sona que habita ej domic¡lio
lo hubiera autor¡zado, s¡n que ello implique v¡olación de algún derecno
constituc¡onal o extralimitación en las facultades conferidas a la

(..) El respelo a los derechos humanos no es un ,,prjncipio det Derecho Tributario, pe¡o sí un iimile at
ejercicio de la poiestad tributaia. Así, et tedstado¡ en rnáteria tributaria debe cuid¿r que ta nonna
trjbutaria no vulnere alguno de los derechos humanos constitucionatm.nte protegidos (...) ¡ue han srco
recogrd0s en al artículo 2" de la Constitución Potjlica det Perú". BRAVO CUCCI, Jorge F¡ndamenrcs
de Derecho Tribuiario. Pahstra - Fditores Lima--2003. pá9. 1 l8 - 1 1 9



Adm¡nistrac¡ón Tribularja, por cuanto el accionar d-e ésta también se rrge por
la norma constitucional, al ser fuente del derechol2).

Es del caso mencionar que la ,,autorización de la persona que habita el
dom¡cilio" debe entenderse como ¡a manifestación eipresa de voluntad del
sujeto que bajo cualquier título habjta en el dom¡c¡lió en cuestión, et cual
debe tener capac¡dad de obrar.

CONCLUSIóN:

A efectos que la Adm¡n¡stración Tributaria pueda jnspecc¡onar un domicilioparticular, requiere de autorizac¡ón judicial o de autorizac¡ón de la persona que
lo hab¡ta.
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der rítulo pr,-iiminar der 'r uo iier rródicJc T¡ibulano señala que son tuenres ;eI t)ercúho.enire otras, Jas disposic¡onesconstitucionat-3.
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