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I L a  D e f e n s o r í a  d e l  trata de un acto de justicia tributaria las devoluciones no comprendidas 
Contribuyente y del Usuario al que no le quita mérito el hecho de en la norma reciente, continúa 
Aduanero  -cuya función central es la que él esté motivado en una resolu- siendo inequitativa.
de cautelar los derechos de los ción de la Comisión de Acceso al 

2contribuyentes-  ha sido crítica de II En materia de devoluciones Mercado  de  INDECOPI .  
alguna actuación de la SUNAT, con Efectivamente, la determinación de por tributos aduaneros, la SUNAT ha 
el ánimo constructivo de que la la tasa de interés, dentro de ciertos tenido un nuevo acierto con la 
actividad recaudadora de tributos parámetros, es prerrogativa legal de segunda versión del procedimiento 
sea, no sólo eficiente desde el la SUNAT y ella podría haberla fijado respectivo, vigente desde el 15 de 

3ángulo fiscal, sino justa para el en un porcentaje menor, de modo junio del 2006 . En el nuevo procedi-
contribuyente. En su Memoria Anual que es preciso reconocer el acierto miento hay dos disposiciones que 
2004, la Defensoría señalaba que de la Administración. merecen ser destacadas. En primer 
había una injusta asimetría entre las lugar, se ha unificado la devolución. 
tasas de interés que aplicaba la Es verdad que la nueva tasa del Antes, el contribuyente debía 
SUNAT. En el 2004, las deudas 1.2% se aplicará, únicamente, para gestionar 3 pagos: uno de la 
tributarias estaban gravadas con una las devoluciones en moneda Aduana, otro del Tesoro Público y, el 
tasa moratoria de 1.5%, mientras nacional originadas por las percep- tercero, de la Municipalidad 
que las acreencias originadas en ciones o retenciones, pero también Provincial (o del Gobierno Regional, pagos indebidos o en exceso, es cierto que, como sostiene 

en el caso del Callao), lo que era recibían un magro 0.4%. En el 2005, INDECOPI, que en tales casos, los 
ineficiente y engorroso. En segundo la tasa pasiva, para usar el lenguaje montos pagados indebidamente o 
lugar, para hacer efectiva la devolu-bancario, se elevó al 0.6%, mejora en exceso por los agentes de 
ción, la nueva norma privilegia la tímida, pero mejora al fin. retención o percepción, no se deben 
nota de crédito negociable sobre el a errores de cálculo o equivocacio-

1 cheque no negociable. Ello, sin Recientemente  la SUNAT ha nes imputables a ellos, sino que 
duda, podría complicarle la vida al elevado esa tasa al 1.2%, es decir, resultan de la aplicación de las 
importador esporádico, pero benefi-que la tasa pasiva se sitúa ahora, a normas del SPOT. El criterio es 
cia a los contribuyentes formales y sólo 20 puntos porcentuales de la válido, pero lo es más el que la tasa 
serios.tasa activa. Es indudable que se de interés que paga la SUNAT por 
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Mediante e l  Rég imen de se refiere el artículo 4° de la Ley este sujeto no ha realizado 
4 del IGV, se habría configurado el consumo alguno y probablemen-Percepciones  los agentes de 

consumo como hecho económi- te no lo realice. percepción (escogidos entre los 
co a criterio del legislador.contribuyentes por SUNAT) se 

Es claro que el sistema de encuentran obligados a cobrar o 
En ese sentido, el monto percibi- percepciones desconfigura el percibir por adelantado de su 
do en el caso de las percepcio- sistema de aplicación del IGV ya cliente un monto por concepto de 
nes no es IGV, puesto que, no ha que afecta con montos a cuenta Impuesto General a las Ventas 
habido consumo y no se han de IGV operaciones inexisten-(IGV), que sus clientes (excepto 
materializado los hechos que tes.los consumidores finales defini-
dan lugar al nacimiento de la dos como tales por la norma) 
obligación tributaria en el IGV. Respecto de la devolución de causarán en sus operaciones de 
Ello sin perjuicio de que la norma las percepciones no aplica-venta futuras.
le llame monto a cuenta del IGV das:
futuro a generarse.Este régimen ha suscitado no 

6sólo en su definición sino tam- Ahora bien, la norma  señala que 
La norma presume que se bién en su aplicación muchas la percepción efectuada que no 
generará una operación de críticas: pueda aplicarse (por no generar-
venta en el futuro, sin embargo, se el IGV) podrá ser materia de 

7no está realizada y se aplica una En su definición: devolución . De acuerdo a lo 
percepción sobre un monto establecido en la norma, dicha 
producto de un consumo “pre-Respecto a su definición, la crítica devolución deberá solicitarse en 
sunto” considerando una capaci-señala que mediante este régi- un plazo no menor de tres 
dad contributiva “presunta”.men se obliga al contribuyente a períodos luego de efectuada la 

pagar un impuesto que aún no percepción. 
debe, desfinanciando y descapi-

5talizando a las empresas . Al respecto, cabe tener en 
cuenta que una devolución 

Al respecto, el IGV es un impues- regular de un pago indebido o en 
to que pretende gravar el consu- exceso puede solicitarse en 
mo como hecho revelador de cualquier momento y tiene de 
capacidad contributiva. Es en acuerdo a lo establecido en el 
ese sentido que el legislador en Texto Único Ordenado de 
el artículo 4° de la Ley del IGV, ha Procedimientos Administrativos 
establecido los momentos en los un término de 45 días para ser 
cuales se debe considerar resuelto. Cabe preguntarse en 
producido el consumo y señala este caso, por qué la devolución 
respecto de la venta de bienes de una percepción no aplicada 
que el IGV nace en la fecha en (que no constituye impuesto 
que se emita el comprobante de alguno) debe solicitarse recién 
pago o en la fecha en que se tres períodos posteriores de su 

Asimismo, el sujeto al que se le entregue el bien (lo que ocurra pago. Más aún si la percepción 
percibe el referido monto no es primero). que no ha sido materia de 
contribuyente del IGV por el aplicación no ha sido producto 
monto materia de percepción (a De esta manera, de no producir- de un pago por error del contribu-
pesar de que la norma señala se alguno de estos supuestos de yente sino que ha sido producto 
que se presume que lo es) ya que nacimiento de obligación a que de la exigencia de una norma. 

Algunos comentarios al Régimen de Percepciones

Opinión

Por Karen Sheppard Castillo

4 Regulado por la Ley N° 28053, Resolución de Superintendencia Nºs 058-2006/SUNAT, 065-2006/SUNAT y 104-2006/SUNAT.
5 Documento presentado por la Cámara de Comercio de Lima solicitando la reforma integral del sistema tributario 2005. Pág. 31.
6 Numeral 14.2 del artículo 14 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2006/SUNAT.
7 Al respecto, cabe observar que ciertamente el monto a devolverse no es IGV ya que no se ha generado.
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está realizada y se aplica 

una percepción sobre un 

monto producto de un 

consumo “presunto” 

considerando una 
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¿Qué naturaleza tiene ese De la elección de los agentes Administración Tributaria podrá 
“monto percibido” durante esos de percepción: designar como agente de reten-
tres períodos en los que es  ción o percepción a los sujetos 
“imposible” solicitar la devolu- La norma dispone que los agen- que considere que se encuentran 
ción?. Parecería estar tomando tes de percepción serán elegidos en disposición para efectuar la 
la forma de un préstamo forzoso por la SUNAT entre los contribu- retención o percepción de 
al Estado por un período de tres yentes. tributos.
meses. 

El primer tema que podemos Esta última norma en su momen-
En efecto, la percepción afecta observar es un tema teórico con to fue materia de crítica toda vez 
financieramente a aquél al que relación al principio de reserva de que permitía que sujetos de la 
se le efectúa, quien verá afecta- ley. La Norma IV del Código obligación tributaria fueran 
da su liquidez al realizar sus Tributario señala que sólo por Ley nombrados mediante Decreto 
operaciones pudiendo inclusive o Decreto Legislativo, en caso de Supremo o peor aún, mediante 
verse obligado a solicitar présta- delegación se puede señalar el Resolución de Superintendencia 
mos para cubrir gastos corrien- deudor tributario, y el agente de vulnerando el principio de reserva 
tes. retención o percepción, sin de ley, crítica que resulta aplica-

perjuicio de lo establecido en el ble al presente caso.
Una barrera de acceso al artículo 10° de la misma norma.
mercado: El segundo tema que podemos 

observar es que la Administración 
Con relación al acceso al merca- Tributaria no ha establecido 
do, este diferimiento en la criterios de selección de estos 
devolución de las percepciones “agentes de percepción” que 
no aplicadas podría configurar garanticen para éstos un trato no 
una barrera de acceso y perma- perjudicial a su negocio.
nencia en el mercado, toda vez 
que se encuentra afectando Es así que a esta Defensoría han 
financieramente a las empresas. presentado casos en los que el 

elegido “agente de percepción” 
Al respecto, la Comisión de por la Administración Tributaria 
A c c e s o  a l  M e r c a d o  d e l  afronta serios problemas de 
INDECOPI a través de la competencia, debido a que sus 
Resolución N° 0041-2006/CAM- competidores no han sido elegi-
INDECOPI ya ha emitido pro- dos también agentes de percep-
nunciamiento señalando: ción, por lo que su clientela 

preferirá adquirir los productos de 
“De otro lado el condicionamien- aquél que no le genere el costo 
to que aplica la SUNAT para que financiero de la percepción de un 
el contribuyente pueda ejercer IGV futuro. 
su derecho de optar por solicitar 
la devolución de las retenciones Como se puede observar, esta 
o percepciones no aplicadas, Por su parte el artículo 10° del situación le ocasiona al agente de 
obligándolo a que mantenga un Código Tributario señala que en percepción un serio problema de 
monto no aplicado por dicho defecto de la Ley, mediante competencia que podría terminar 

8concepto en un plazo no menor Decreto Supremo, pueden ser por sacarlo del mercado . 
de tres períodos consecutivos designados agentes de retención 
(antes seis), constituye la o percepción los sujetos que, por En ese sentido, de pronto, sería 
imposición de una barrera razón de su actividad, función o conveniente reconsiderar el 
burocrática que afecta irracio- posición contractual estén en sistema de percepciones vigente 
nalmente el desenvolvimiento posibilidad de retener o percibir con la finalidad de solucionar los 
normal de las actividades tributos y entregarlos al acreedor desperfectos de aplicación del 
económicas de la denunciante.” tributario. Agrega que, también la mismo.

8 Esto no se produciría en el caso de un monopolio.
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Uno de los aspectos más Ley como de Reglamento, norma el principal sustento 

importantes de la reforma de la contienen disposiciones sobre normativo de las acciones que 

A d m i n i s t r a c i ó n A d u a n e r a materia tributaria, que regulan debía realizar dentro de su 

iniciada a partir del año 1991, las relaciones jurídicas deriva- face ta de Admin is t rac ión 

fue la expedición de una serie de das de la aplicación de los Tributaria, cuando éstas no se 

normas que buscaban darle tributos aduaneros, los cuales encontraban comprendidas 

mayor dinamismo y eficiencia a son los “aranceles de aduana” y expresamente en la legislación 

esta institución, tanto en su las “tasas aduaneras”. aduanera; sino que en varias 

faceta de administración tribu- ocasiones, para suplir esta 

taria, como en su faceta de Asimismo, ambos marcos ausencia, expidió reglamentos 

entidad facilitadora del comer- normativos aduaneros contie- y circulares los cuales muchas 

cio exterior. nen también disposiciones que veces vulneraban lo dispuesto 

remiten al Código Tributario, en el Código Tributario.

En ese sentido, mediante el como norma supletoria, la 

Decreto Legislativo N° 722 (del regulación de aquellos aspec- Un caso en donde se manifiesta 

08 de noviembre de 1991) se tos no previstos expresamente esta aplicación de criterios 
9expidió una Ley General de distintos a los señalados en el dentro de su articulado .

Aduanas (cuyas modificaciones Código Tributario, se dio en el 

posteriores fueron incorpora- cómputo del término prescripto-

das en un Texto Único Ordenado rio, así como en la actualización 

aprobado por e l Decre to y cobranza de las deudas 

Supremo N° 045-94-EF), que generadas en los primeros años 

fue Reglamentada por e l de la década del noventa, que 

Decreto Supremo N° 058-92- por algún motivo no fueron 

EF. Posteriormente, mediante el totalmente pagadas sino hasta 

Decreto Legislativo N° 809 (del muchos años después, o, que 

19 de abril de 1996) se expidió incluso aún se encuentran 

una nueva Ley General de impagas al día de hoy.

Aduanas (cuyas modificaciones 

posteriores, principalmente las La demora en la determinación, 

real izadas por el Decreto cobranza y/o pago de estas 

Legislativo N° 951, fueron deudas tributarias se debió a 

incorporadas en un Texto Único múltiples causas, como son la 

Ordenado aprobado por el notificación de actos de deter-

Decreto Supremo N° 129-2004- minación o sanción cerca del 

EF), que ha sido reglamentada vencimiento del término pres-

en un primer momento por el criptorio, demora en la emisión 

Decreto Supremo N° 121-96- de los pronunciamientos en las Sin embargo, no obstante esta 
EF, y posteriormente por el instancias de reclamación y/o remisión expresa a la obligato-
Decreto Supremo 011-2005-EF. apelación, la vinculación de los ria aplicación supletoria del 

t r ám i tes de impugnac ión Código Tributario, durante 
Las normas aduaneras antes administrativa con trámites mucho tiempo la Administración 
mencionadas, tanto a nivel de iniciados en la vía judicial, etc.Aduanera no buscó en esta 

El cómputo del término prescriptorio en los tributos aduaneros:
Sucesión normativa y supletoriedad del Código Tributario

Opinión

Por José Antonio Martel Sánchez

9  Estas normas son el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 722 y la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 809.

«durante el período 

comprendido entre los 

años 1992 y 2000, la 

Administración Aduanera 

dirigió las acciones de 

cobranza de los adeudos 

que determinaba, 

principalmente a los 
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descuidando la cobranza 

respecto de los comitentes 

(los importadores).»
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Uno de los casos mas frecuen- responsabilidad solidaria del cialmente, inicia luego de varios 

tes en donde ocurrió esta agente de aduana sólo a los años las acciones de cobranza 

demora de la Administración en casos de hechos o actos propios respectivas contra el comitente 

la determinación, cobranza y/o derivados de su situación (importador).

pago de las deudas tributarias jurídica de “mandatario con 

aduaneras, y el consecuente representación”. Como un En estos supuestos, así como 

cómputo del término prescripto- mandatario no realiza “actos o en otros que implican la cobran-

rio (considerando las interrup- hechos propios”, sino que actúa za de una deuda generada 

ciones y/o suspensiones), lo por cuenta y en representación varios años atrás, se presentan 

tenemos en el hecho que de su mandante, la jurispruden- problemas en el cómputo del 

durante el período comprendido cia administrativa interpretó que término prescriptorio, el cual se 

entre los años 1992 y 2000, la la responsabilidad solidaria debe realizar considerando los 

Administración Aduanera dirigió conforme a las precisiones posibles supuestos de interrup-

las acciones de cobranza de los dadas por estas leyes, se ción o suspensión, así como 

adeudos que determinaba, limitaba sólo a los ilícitos pena- teniendo en cuenta todas las 

principalmente a los agentes de les que pudiera realizar el implicancias jurídicas que sean 
10aduana (responsables solida- aplicables. En el presente agente de aduana .

rios), descuidando la cobranza trabajo buscamos exponer los 

respecto de los comitentes (los principales elementos de juicio 

importadores). Esto se debía a que se deben tener en cuenta 

las relaciones directas que tiene para el cómputo del término 

el agente de aduana con la prescriptorio de este tipo de 
11Administración debido a su deudas .

trabajo del día a día, y, a la exis-

tencia de una carta fianza que Asimismo se precisará los 
garantiza sus operaciones, la supuestos en los que son de 
misma que podía ser fácilmente aplicación las reglas previstas 
ejecutada para la cobranza del en el Código Tributario, o las 
adeudo. reglas previstas en otras nor-

mas legislativas de aplicación 
Esta conducta de la Adminis- supletoria.
tración creó un problema, 

debido a que muchas agencias Para efectos de una mayor 
de aduana dejaron de operar claridad respecto de cada 
por diversos motivos (cancela- marco normativo aplicable, 
ción de su autorización, defrau- expondremos en primer lugar 
daciones al fisco, mala gestión las reglas relativas al cómputo 
empresarial, ejecución de su del término prescriptorio exis-
carta fianza y su no renovación, Por este y por otros motivos, se tentes, conforme a las Leyes 
etc.), dejando deudas insolutas han presentado en el Tribunal Generales de Aduanas vigentes 
que ya no podían ser satisfe- Fiscal y en la Defensoría del en cada uno de los períodos 
chas mediante la persecución Contribuyente y del Usuario materia de análisis.
de su fianza o de su patrimonio. Aduanero, casos en los que la 

Admin is t rac ión Aduanera , Primer período: Del 28.MAR. 
Esta situación se agravó aún luego de agotar sus acciones de 1992 al 24.DIC.1996
mas con la entrada en vigencia cobranza contra el agente de 
de las Leyes Nº 27325 y 27483, aduana por una deuda que no - Marco normat ivo : LGA 
normas que restringieron la aprobada por el D.L. Nº 722. ha sido cancelada total o par-

10 La responsabilidad penal es personal y propia de quien comete el ilícito. No es factible que en un contrato de mandato con representación las vulneraciones del 
naturaleza penal del mandatario, se realicen en representación del mandante.

11 Aunque también se analizará el cómputo del término prescriptorio para el caso de las devoluciones por pagos indebidos.
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los que la Administración 
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TUO de la LGA aprobado por 21°. RLGA  22°. dos a partir del 01 de enero 

el D.S. Nº 045-94-EF. RLGA Cuatro años contados a del año siguiente a la fecha 

aprobado por el D.S. Nº 058- partir del día siguiente de la en que se cometió la infrac-

92-EF. numeración de la Declara- ción, o cuando no sea 

- Cómputo para la determina- ción. posible establecerla, en la 

ción y cobranza de tributos: - Cómputo para solicitar las fecha en que la SUNAT 

LGA artículo 28°. Cuatro devoluciones: LGA  detectó la infracción.

años contados desde la 21°. RLGA  22°. - Cómputo para solicitar las 

liquidación de los tributos. Cua t ro años con tados devoluciones: LGA  

- Cómputo para la imposición desde la fecha del pago 21°. Cuatro años computa-

de sanciones: LGA artículo indebido. dos desde el 01 de enero del 

194°. Cuatro años contados - Supuestos de interrupción: año siguiente de efectuado 

desde el 01 de enero del año LGA  22. RLGA el pago indebido.

siguiente al que se cometió  23°. Se precisan - Supuestos de interrupción: 

la infracción. seis supuestos. LGA  22. Los remite 

- Cómputo para solicitar las - Efectos de la interrupción: al Código Tributario.

devoluciones: LGA  RLGA  23°. Cuando - Efectos de la interrupción: 

28°. Cuatro años contados existe pluralidad de deudo- No se precisan.

desde la fecha del pago res. - Causales de suspensión: 

- LGA  22. Los remite indebido. Causales de suspensión: No 

- se precisan. al Código Tributario.Supuestos de interrupción: 

LGA  29°. Se preci- - Efectos de la suspensión: - Efectos de la suspensión: 

No se precisan. No se precisan.san tres supuestos.

- Efectos de la interrupción: 

No se precisan. T e r c e r  p e r í o d o :   D e l  Luego de haber precisado los 

- Causales de suspensión: No 27.ENE.2005 a hoy principales aspectos relativos al 

se precisan. cómputo del término prescripto-

- Efectos de la suspensión: - Marco normativo: TUO de la rio en los respectivos marcos 

No se precisan. LGA aprobado por el D.S. Nº normativos, procederemos a 

129-2004-EF. RLGA apro- señalar los principales aspectos 

S e g u n d o  p e r í o d o :  D e l  bado por el D.S. Nº 011- que han generado problemas de 

28.DIC.1996 al 26.ENE.2005 2005-EF. aplicación, así como la manera 

- Cómputo para la determina- como estos se deben solucionar.

- Marco normat ivo : LGA ción y cobranza de tributos: 
12aprobada por el D.L. Nº 809. Primer aspecto:LGA  21° . Cuatro 

RLGA aprobado por el D.S. Supletoriedad del Código años computados a partir 
Nº 121-96-EF. Tributariodel 01 de enero del año 

- Cómputo para la determina- siguiente de la fecha de 

ción y cobranza de tributos: El Código Tributario debe nacimiento de la obligación 

LGA  21°. RLGA aplicarse supletoriamente en tributaria aduanera, o, de 

 22°. Cuatro años todos los supuestos en los que conclusión del régimen de 

contados a partir del día no existe regulación expresa importación temporal o 

siguiente de la numeración dentro de la legislación aduane-admisión temporal.

de la Declaración. ra respecto del cómputo del - Cómputo para la imposición 
1 3- Cómputo para la imposición de sanciones: LGA  término prescr iptor io , o, 

de sanciones: LGA  21°. Cuatro años computa- cuando la misma hace remisión 

artículo

artículo

artículo

artículo

artículo

artículo

artículo

artículo artículo

artículo

artículo

artículo

artículo

artículo

artículo

artículo

12 Este artículo incluye también un nuevo supuesto de prescripción que no estaba previsto en las anteriores Leyes Generales de Aduana, el cual es el requerimiento de 
devolución del monto de lo indebidamente restituido en el régimen de drawback, señalándose un plazo de cuatro años computados a partir del 01 de enero del año 
siguiente de la entrega del documento de restitución.

13 Sería por ejemplo el caso de las infracciones susceptibles de sanción durante el segundo período materia de análisis, cuya comisión no se encuentra vinculada a la 
numeración de una Declaración de Aduanas.
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expresa a este cuerpo legal. No término prescriptorio para la TUO de la LGA aprobada por el 

cabría en este punto establecer imposición de sanciones, este D.S. Nº 129-2004-EF (es decir, 

alguna figura o interpretación término se redujo con la entrada al pasar del segundo al tercer 

distinta, vía reglamento o vía en vigencia de la LGA aprobada período). De esta forma, una 

circular. por el D.L. Nº 809 (es decir, al p o s i b l e  a c o t a c i ó n  d e  l a  

pasar del primer al segundo Administración, o, un pago 

Asimismo, en aquellos aspectos período). De esta forma una indebido, respecto de una 

no previstos expresamente por la multa cuya infracción se produjo dec la rac ión numerada e l  

normatividad tributaria (como se con la numeración de una 01.FEB.2001, cuyos tributos 

verá a continuación), se debe Declaración de Aduanas el fueron pagados al día siguiente, 

aplicar supletoriamente la Ley del 04.ENE.1993, cuya prescrip- la facultad de determinar y 

Procedimiento Administrativo ción conforme a las normas del cobrar, así como para pedir la 

General, o, el Código Civil, de primer período hubiera ocurrido devolución de tributos, hubiera 

conformidad con lo dispuesto por el 01.ENE. 1998, con la entrada prescr i to e l  02 .FEB.2005 

la Norma IX del Título Preliminar en vigencia del marco normativo conforme a lo dispuesto en las 

del Código Tributario. del segundo período, esta normas del segundo período. 

prescripción ocurrió el 05.ENE. Sin embargo, con la entrada en 

Segundo aspecto: 1997 (es decir, casi un año vigencia del marco normativo 

Sucesión normativa antes). del tercer período, esta pres-

cripción ocurrió el 01.ENE. 

Se dan con frecuencia casos en 2006. (es decir, casi once 

los que durante el transcurso de meses después).

los cuatro años que comprende 

el cómputo del término prescrip- Resul ta impor tante hacer 

torio, ocurra una variación hincapié que la modificación 

normativa. En otras palabras, introducida por el artículo 21° de 

en estas situaciones el plazo de la LGA aprobada por el D.S. Nº 

cuatro años comprende a mas 129-2004-EF, busca uniformar 

de uno de los tres períodos el cómputo del término prescrip-

antes precisados. torio de los tributos aduaneros, 

con el mismo cómputo estable-

En estos supuestos resulta de cido en el Código Tributario  

aplicación el Artículo III del para los tributos internos. 

Título Preliminar del Código Consideramos que esto es 

Civil, y el artículo 103° de la adecuado, debido a que la 

Constitución de 1993 (modifica- determinación tributaria adua-

da por las Leyes N° 28389 y N° nera contiene tanto tributos 

28449), conforme a los cuales el aduaneros como t r i bu tos 

término prescriptorio debe internos (debiendo ambos tener 

computarse de acuerdo a las el mismo término prescriptorio), 

normas vigentes durante el tributos que hoy son administra-

período que este término se dos por una sola entidad 

viene desarrol lando en el ( S U N AT y  A D U A N A S s e 

tiempo, aplicándose en forma encuentran fusionadas desde el 

inmediata la nueva norma, y Por otro lado, vemos que en el año 2003), además del hecho 

volviendo a calcularse, de ser el caso del cómputo del término que la SUNAT planifica sus 

caso, el término restante para prescriptorio para la determina- fiscalizaciones tributarias por 

su culminación. ción y cobranza de tributos, y períodos anuales, lo cual se 

para las devoluciones por pagos facilita si la prescripción ocurre 

A modo de ejemplo, vemos que indebidos, este término aumen- el 01 de enero de cada año, y se 

en el caso del cómputo del tó con la entrada en vigencia de vence por años completos.

«el término prescriptorio 

debe computarse de 

acuerdo a las normas 

vigentes durante el 

período que este término 

se viene desarrollando 

en el tiempo, 

aplicándose en forma 

inmediata la nueva 

norma, y volviendo a 

calcularse, de ser el caso, 

el término restante para 

su culminación.»

DEFCON 7

Pag. 3 Columna 1 Párrafo 3:

Con relación a  acceso...(colocar la l 
después de la a)

Columna 2:

Subtítulo: Poner  al final del subtítulo.

Párrafo 2:  última línea

rtículo 10º ... (a minúscula x favor)

Pág. 5 poner las  en el texto del centro.

Pág. 7  Columna 3 2ª línea:

D.S.  129-2004-EF (es decir...

2º Párrafo 4ª línea

la LGA .....  D.S. 

l

:

A

“”

Nº

Nº



DEFCON8

Convenio de colaboración con la  Pontificia Universidad Católica del Perú

La Defensoría del Contribuyente ha suscrito un convenio de colaboración con la Pontificia Universidad Católica 
con el objetivo de desarrollar acciones académicas y de difusión conjunta para la promoción de una mayor 
conciencia entre los deudores tributarios sobre sus deberes y los derechos que deben ser respetados en los 
procedimientos seguidos por la Administración Tributaria, y así poder responder ante los abusos, excesos o 
errores que puedan originarse.

El convenio también tiene la finalidad de fomentar el debate académico sobre la problemática tributaria y su 
incidencia en los derechos de los contribuyentes, a fin de generar aportes que permitan introducir 
modificaciones en el sistema jurídico tributario, o en la jurisprudencia. 

Actividades de la defensoría del contribuyente y del usuario aduanero

Tercer aspecto: Efectos de la Dentro del segundo período la prescripción respecto de los 
42materia de análisis (el cual es demás deudores .interrupción de la prescrip-

mas extenso de los tres, al ción
comprender ocho años mas un Por otro lado, con relación a las 
mes) rigió el segundo párrafo causales de suspensión del El efecto general de la interrup-
del artículo 23° del RLGA cómputo del término prescriptorio ción y de la suspensión del 
conforme al texto aprobado por en los casos en donde existe cómputo del término prescripto-
el D.S. Nº 121-96-EF, el cual pluralidad de deudores sujetos a rio, respecto del deudor que se 
señalaba que la interrupción de responsabi l idad so l idar ia ,  encuentra en la causal corres-
la prescripción de la acción de debemos señalar que en los tres pondiente, es el mismo tanto en 
cobro contra un deudor tributa- períodos antes señalados rige el el marco de la legislación común 
rio aduanero, no surte efecto artículo 1197° del Código Civil, (Código Civil) como en el de la 
respecto de otros deudores o que señala que la suspensión de legislación tributaria (aduanera 
responsables. En ese sentido, la prescripción respecto de uno o interna). La interrupción 
durante todo este período, de los deudores solidarios, no produce que el cómputo vuelva 
todas las notificaciones por surte efecto para los demás.a contarse desde el inicio, y la 
cobranzas, efectuadas por la 

suspensión hace que el cómpu-
Administración Aduanera sólo Si bien existen otros aspectos 

to no transcurra mientras viene 
contra el agente de aduana importantes relativos a la pres-

ocurriendo el hecho previsto en 
(responsable solidario contra cripción en materia tributaria 

la causal respectiva.
quien se dirigían principalmente aduanera (los cuales por motivo 
estas acciones), no interrum- de su extensión no han podido 

No es al efecto general antes 
pían la prescripción respecto de ser abordados), el objetivo del 

mencionado al que nos referi- 41
sus comitentes, y viceversa . presente trabajo ha sido sólo 

mos en el presente trabajo, sino 
exponer y plantear las soluciones 

al efecto específico que ocurre 
Esto difiere de la normatividad respectivas, en aquellos aspec-

entre los deudores tributarios que rigió en los períodos prime- tos problemáticos que han 
aduaneros (entre los que existe ro y tercero, en los que se aplica generado confusión debido a la 
una responsabilidad de natura- supletoriamente el artículo sucesión normativa y a la aplica-
leza solidaria), cuando uno de 1196° del Código Civil, que ción supletoria del Código 
ellos incurre en una causal de precisa que la interrupción del Tributario que debe realizar la 
interrupción o de suspensión cómputo del término prescripto- Administración Aduanera en 
del cómputo del término pres- rio respecto de uno de los determinados aspectos de esta 
criptorio. deudores solidarios, interrumpe temática.

14 De la misma forma, las notificaciones de las determinaciones tributarias efectuadas a las personas jurídicas respectivas, no interrumpían el cómputo del término 
prescriptorio respecto de sus representantes, cuando estos se encontraban incursos dentro de las causales de responsabilidad solidaria tributaria.

15 Encontramos esta posición en diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal, entre los que podemos mencionar la RTF N° 0295-A-99 de 22.FEB.1999.
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