
No 02099-2-2003 

EXPEDIENTE  No 2392-2000 
INTERESADO MARIEXPORT  S.A. 
ASUNTO lmpuesto a la Renta 
PROCEDENCIA Lima 
FECHA Lima,  23  de  abril  de 2003 

VISTA la apelacidn interpuesta por MARIEXPORT S.A. contra la Resoluci6n de lntendencia No 015-4- 
10600, emitida el 29 de  octubre  de  1999  por la lntendencia de Principales Contribuyentes Nacionales  de 
la Superintendencia  Nacional  de  Adrninistracion  Tributaria,  que  declaro inadmisible la apelaci6n  forrnulada 
contra la Resolucion  de lntendencia No 025-4-13204/SUNAT, en el  extrerno que declaro  improcedente la 
reclamacion interpuesta contra la Resoluci6n  de  Determinacion No 024-3-02768, sobre lrnpuesto a la 
Renta del ejercicio 1992. 

CONSIDERANDO: 

Que  mediante escrito presentado  ante la Administraci6n Tributaria con fecha 16 de agosto de  1999  (folios 
410  a 41 5 ) ,  e ingresado con Expediente No 01-015152, la recurrente interpuso recurso  de  apelacion 
contra la Resolucion  de lntendencia No 025-4-13204/SUNAT  del 5 de abril de  1999, en el  extrerno  que 
declaro  improcedente la reclamacidn  forrnulada contra la Resolucion  de Determinacidn No 024-3-02768, 
sobre lrnpuesto  a la Renta del  ejercicio  1992; 

Que  posteriormente, el 15 de  setiembre  de  1999, sefialando corno referencia el expediente  de  apelacion 
antes  citado, la recurrente  presento un segundo  escrito  (folio  448),  adjuntando  al  mismo  determinados 
medios  probatorios; 

Que la Administracion  al  evaluar  el  Expediente NE 01-015152, detect6 que la apelacion fue interpuesta 
extemporanearnente,  por Io que  rnediante el Requerirniento No 389-99-SUNAT-NA-0300 (folio 452), 
notificado a la recurrente  el 5 de  octubre  de  1999,  solicit6 la presentacidn del cornprobante  de  pago  de la 
deuda tributaria contenida en la Resoluci6n  de  Deterrninacion No 024-3-02768; 

Que en respuesta al  mencionado  requerimiento,  el 7 de  octubre  de  1999, la recurrente  presento un tercer 
escrito (folio 455), sefialando que si bien la resoluci6n  apelada fue recibida en sus oficinas el  22  de julio 
de  1999,  por error el sello consign6  como  fecha  de  recepcion el 21  de julio de  1999,  por lo que  al  haber 
sido presentada la apelacion  dentro  del  plazo  establecido  por el articulo 146'  del C6digo Tributario, no 
resultaba procedente lo solicitado rnediante el referido  requerimiento; 

Que con fecha 29  de  octubre  de  1999, la Adrninistracidn  ernitio la Resolucidn de lntendencia No 015-4- 
10600,  declarando inadmisible la apelaci6n  (Expediente No 01 -01 51 52) formulada contra la Resoluci6n  de 
lntendencia No 025-4-13204/SUNAT,  indicando  que dicha resolucion fue notificada a la recurrente el 21 
de julio de  1999, y que  al  haberse  formulado  el  recurso fuera de plazo se requiri6 el  pago de la deuda 
impugnada, no habiendo la recurrente  curnplido con subsanar  dicho requisito en el plazo concedido; 

Que conforme con la copia certificada de la constancia  de notificacion (folio 461), la Resoluci6n  de 
Intendencia No 015-4-10600 fue notificada a la recurrente en su dornicilio fiscal el 12 de  noviembre  de 
1999; 

Que  asimismo, obra a folios 459 y 460, otro escrito presentado  por la recurrente el 4 de  noviembre  de 
1999, setialando como referencia la apelacion  ingresada el 16 de  agosto  de 1999 con Expediente  No 01- 
015152, en el cual solicita a la Administracion  que  realice una investigacion a 10s responsables  de 
efectuar las notificaciones de las resoluciones,  a fin de determinar con exactitud las circunstancias y el 
rnornento en que se llev6 a cab0 la notificacion de la resolucion  apelada, con Io cual se corroborara  el 
error incurrido en dicha diligencia; 
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Que no obstante  que la pretensidn de la recurrente en el escrito presentado  el  4  de  noviembre  de  1999 
fue hicamente ampliar 10s argumentos  vertidos en la apelacion forrnulada contra la Resolucion  de 
Intendencia No 025-4-1  3204/SUNAT,  de la revision  de 10s actuados se tiene que la Adrninistracion  trarnito 
dicho escrito como un recurso  de  apelacion contra la Resolucion de lntendencia N" 015-4-10600, 
habiendo incluso adjuntado  de oficio la hoja  de  inforrnacion  surnaria (folios 462  y  463), sin tener en cuenta 
que  a la fecha  de presentacion del referido  escrito, la Resolucidn  de lntendencia Ne 015-4-10600 aun  no 
habia sido notificada a la recurrente; 

Que en atencion a lo expuesto resulta necesario  determinar previamente si las resoluciones  de la 
Administracidn  surten  efecto  frente  a 10s interesados  desde la fecha de su emisidn o recien a  partir  de la 
fecha de  su notificaci6n; 

Que  al respecto cabe indicar que  el articulo 103Q del  Texto  Unico  Ordenado del Codigo  Tributario 
aprobado  por  el Decreto Supremo NE 135-99-EF, seiiala que 10s actos  de la Adrninistracion  Tributaria 
seran motivados y constaran en 10s respectivos  instrurnsntos o documentos,  precisandose  que la 
notificacion de 10s mismos se considera valida cuando se realice en el domicilio fiscal del  deudor 
tributario, mientras este no haya  comunicado  el  carnbio  de  dornicilio, salvo lo dispuesto  por el articulo 
104"; 

Que  por su parte  el articulo 106" del citado Codigo,  establece  que las notificaciones surten sus  efectos 
desde  el dia habil siguiente al de  su  recepcion o de la ultima  publicacion,  aun  cuando,  en  este  ultimo 
caso, la entrega del documento  en  que conste el acto administrativo notificado se produzca con 
posterioridad;  salvo en el cas0 de la notificacion  de  las resoluciones que  ordenan  trabar  medidas 
cautelares,  de conformidad con Io establecido  por  el articulo 11 8"; 

Que resulta pertinente seAalar que en doctrina se distinguen  dos  momentos respecto de 10s actos 
adrninistrativos: el de su existencia y el de su eficacia,  entendiendose  que un acto  administrativo tendrA 
existencia cuando en su emisi6n  concurran  ciertos  elementos constitutivos relacionados con la 
competencia,  voluntad,  objeto  y forma del rnismo,  y  sera eficaz cuando surta efecto frente a las partes 
interesadas,  creando,  modificando o extinguiendo  relaciones juridicas entre dichas partes; 

Que el Codigo Tributario no ha regulado  en forma expresa la eficacia de 10s actos  adrninistrativos,  esto 
es, no ha precisado a partir de que  momento estos actos  surten  efectos, por Io que  a fin de  deterrninar 
dicha eficacia podrlan considerarse dos  momentos  distintos:  el  de su ernision o el  de su notificacidn  a Ios 
interesados; 

Que en tanto las resoluciones de la Adrninistracidn Tributaria constituyen actos adrninistrativos,  resultan 
aplicables las  normas pertinentes de la Ley del Procedimiento  Adrninistrativo  General,  Ley Ne 27444, 
segljn lo dispuesto  por la Norma IX del Titulo Preliminar  del Codigo Tributario y la Tercera Disposici6n 
Complementaria  y Final de la citada ley; 

Que conforme con el numeral  16.1  del articulo 16" de la indicada ley, uel acto  administrativo es eficaz a 
partir de que la notificacibn legalmente  realizada produce sus efectos, conforme  a lo dispuesto en  el 
presente caplfulo", siendo precis0 indicar que  disposicion  similar se encontraba contenida en el articulo 
40" del Texto Unico Ordenado  de la Ley de  Normas  Generales  de  Procedimientos  Administrativos 
aprobado  por el Decreto Supremo No 002-94-JUS,  segun el cual 10s actos administrativos producian 
efectos  desde  el dia siguiente de su notificacion o publicacidn, salvo que el propio acto seiialara una 
fecha posterior; 

Que en concordancia con ello, el articulo 107" del  Codigo Tributario seiiala que 10s actos  de la 
Adrninistracion Tributaria pueden  ser  revocados,  rnodificados o sustituidos por  otros,  antes de su 
notificacidn; 
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Que  de lo expuesto se observa que en materia  administrativa,  el legislador ha optado  como regla general 
por la teoria de  la eficacia demorada  de 10s actos  administrativos, segun la cual la eficacia de Bstos se 
encuentra condicionada a su notificacion; 

Que en tal sentido,  si bien 10s actos  administrativos  al  momento  de su emisidn  gozan  de  existencia 
juridica, recien desde su notificacion  surten  efectos  frente a 10s interesados, criterio que ha sido  adoptado 
por  el Tribunal Fiscal  segun consta en el  Acta  de  Reuni6n  de Sala Plena NQ 2002-07  del 5 de  junio  de 
2002; 

Que  es preciso anotar  que conforme con el  mencionado  Acuerdo  de Sala Plena, el criterio adoptado se 
ajusta a Io establecido  por el artlculo 1 54Q del Codigo Tributario,  por lo que corresponde que se emita  una 
resoluci6n con caracter de  observancia  obligatoria,  disponiBndose su publicacion en el Diario Oficial “El 
Peruano”; 

Que  asimismo, cabe seialar que el criterio antes  mencionado tiene cardcter vinculante para todos 10s 
vocales  de este Tribunal,  conforme con lo establecido  por el Acta de Reunion de Sala Plena N’ 2002-10 
de fecha 17 de  setiernbre  de  2002, en base al cual se emite la presente resolucion; 

Que en el presente caso, el escrito del 4 de  noviembre  de  1999 fue presentado por la recurrente  ante la 
Administraci6n con anterioridad a la notificacion  de la Resoluci6n  de lntendencia No 01 5-4-1 0600, est0  es, 
antes que esta pudiera surtir efectos  frente  a ella, por lo que  dicho escrito no debio ser considerado  corn0 
un recurso  de apelacion contra la referida resolucidn y  ser  elevado  a este Tribunal,  procediendo  declarar 
nulo el  concesorio  del  mismo: 

RESUELVE: 

1. Declarar NUL0  EL CONCESORIO del  recurso  de  apelacion interpuesto contra la Resolucion  de 
Intendencia No 01 5-4-1 0600 del 29 de  octubre  de  1999. 

2. Declarar  de  acuerdo con el articulo 154” del  Texto  Unico  Ordenado del Codigo Tributario aprobado 
por el Decreto  Supremo N’ 135-99-EF, que la presente resolucion constituye precedente  de 
observancia  obligatoria,  disponiendo su publicacion  en  el Diario Oficial “El Peruano”, en cuanto 
establece 10s siguientes criterios: 

“Las resoluciones del Tribunal  Fiscal y de 10s drganos administradores de tributos gozan de 
existencia jurldica desde su emisidn y surten efectos frente a 10s interesados con su notificacidn, 
conforme con lo dispuesto  por el articulo 1 0 7 O  del Cddigo  Tributario. ” 

Registrese, comuniquese y  devuelvase  a la lntendencia de Principales Contribuyentes Nacionales  de la 
Administ ” ’ 

VOCAL PRESIDENTA 

Secretarla Relatora 
ZVIHUSQIjcs. 

I 
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