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2. 
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ASISTENTES 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL PARA PRONUNCIARSE,  EN  VIA  DE 
QUEJA, RESPECT0  DEL REQUERIMIENTO  DE PAGO PREVIO 0 
PRESENTACION  DE CARTA FIANZA, A QUE  SE  REFIEREN LOS ARTICULOS 
137", 140" Y 146" DEL CODIGO  TRIBUTARIO. 

DETERMINAR SI PROCEDE  CITAR A INFORME ORAL EN EL CAS0 DE 
APELACIONES DE PUR0 DERECHO EN  LAS QUE  POR EXlSTlR HECHOS 
QUE PROBAR SE RESUELVE DARLES TRAMITE DE RECLAMACION. 

NO  ASISTENTES : 

Lunes 12 de  mayo  de 2003 
5.20 p.m. 
Calle  Diez  Canseco Ng 258 Miraflores 

Ana Maria Cogorno P. Mariella  Casalino M. Juana  Pinto  de  Aliaga 
Marina  Zelaya V. Renee Espinoza B. Silvia Le6n P. 
Rosa Barrantes T Jose Manuel  Arispe V. Ada  Flores T. 
Oswaldo  Lozano 6. Gabriela  Marquez P. Lourdes  Chau Q. 
Zoraida  Olano S. Marco  Huaman S. Doris Muiioz G. 
Maria Eugenia Caller F. 

Elizabeth  Winstanley P. (vacaciones: fecha de suscripcidn del Acta) 
Alicia  Zegarra M. (vacaciones:  fecha  de  suscripci6n del Acta) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforrne  que  sustenta el acuerdo  adoptado  respecto  del tema 1. 

I I .  AGENDA: 

Suscripcion  de la presente  Acta de Sesion  de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos emitidos, el acuerdo  adoptado  y su fundarnento, tal como se detalla 
en 10s cuadros  que se transcriben  a  continuacidn,  siendo las decisiones  adoptadas las 
siguientes: 

"El Tribunal Fiscal no es  competente  para pronunciarse en la via 
de la  queja  respecto  del cuestlonamiento del requerimiento del 
pago previo o de  la  carta  fianza,  a  que  se  refieren 10s articulos 
137', 140" y 146" del Codigo Tributario. 

Tratandose de apelaciones de pur0 derecho en que  se  resuelva 
darles el tramite de  reclamacidn  por existir hechos  que  probar, 
procede citar a informe oral. 

Los acuerdos  que se adoptan en  la presente seslon se ajustan a 
lo establecido en el articulo 154' del Codigo Tributario, y en 
consecuencia,  las resoluciones que  se  emitan  deben ser 
publicadas  en el Diario Oficial El Peruano." 1 1  

I 



TEMA 1: COMPETENCIA  DEL  TRIBUNAL  FISCAL  PARA  PRONUNCIARSE, EN VIA DE QUEJA, RESPECT0 DEL  REQUERfMlENTO  DE PAGO PREVtO 0 
PRESENTACldH DE  CARTA FIANZA,  A QUE SE  REFIEREN LOS ARTkULOS 137", 140" Y 146" DEL CODIGO TRfBUTARIO. 

Vocales 
Dra.  Caller 
Dra. Cogorno 
Ora. Casalino 
Dra. Pinto 
Dra.  Zelaya 
Dra. Espinoza 
Dra. Winsianley 
Dra. Letrn 
Dra.  Barrantes 
Dr. Arispe 
Dra. Flores 
Dr. Lozano 
Ora. Marquez 
Dra. Chau 
Dra.  Olano 
Dra.  Zegarra 
Dr. Huaman 
Dra. Mufioz 
Total 

(*) Con la aclarac 

PROPUESTA 1 

El Tribunal  Fiscal no  es  competente 
para  pronunciarse  en  la  via de la  queja 
respecto  del  cuestionamiento  del 
requerimiento  del  pago  previo o de la 
carta  fianza,  a que  se refieren 10s 
articulos 137", 140" y 146" del  Codigo 
Tributario. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del 
informe. 
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Bn que  no  debe  entenderse clue el  Tribun. 
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PROPUESTA 2 

El Tribunal  Fiscal es competente  para 
pronunciarse  en la via  de la queja 
respecto  del  cuestionamiento del 
requerimiento  del  pago  previo o de la 
carta  fianza,  a  que se refieren 10s 
articulos 137", 140" y 146" del  Codigo 
Tributario. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del 
informe. 

PUBLICACION DE LA RESOLUC1ON EMlTlDA EN EL DlAAlO 
OFlClAL EL PERUANO 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que  se  adopta  en la 
presente  sesion  se  ajusta  a lo 
establecido  en  el  articulo 154" del 
Codigo  Tribufario, y en 
consecuencia,  la  resolucion  que 
se  emita  debe  ser  publicada en el 
Diario Oficial El  Peruano. 
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PROPUESTA 2 

El acuerdo  que se adopta  en la 
presente  sesion  no  se  ajusta  a lo 
establecido en  el articulo 154g del 
Codigo  Tributario. 

J I 
debe  inhibirse Por  no  ser  de su  competencia  el  asunto  materia  de  grado,  sino  que  la  queja  debe  ser  &Clara& 
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TEMA 2: DETERMINAR  SI  PROCEDE  CITAR  A  INFORME  ORAL EN EL CAS0 DE APELACIONES  DE PUR0 DERECHO EN LAS QUE POR EXlSTlR  HECHOS  QUE 
PROBAR SE RESUELVE DARLES TRAMITE DE RECLAMACI~N. 

PROPUESTA 1 

Tratandose  de  apelaciones  de  pur0 
derecho  en  que  se  resuelva  darles  el 
tramite  de  reclamacidn  por  existir 
hechos  que  probar,  no prmede citar a 
informe  oral. 

Fundamento: 
Los principios  de  economia  procesal y 
celeridad. 

I 

~ . . . . . . - 

Dra.  Zelaya 
Dra.  Espinoza 
Ora.  Winstanley 
Dra.  Leon 
Dra.  Barrantes 
Dr. Arispe 
Dra. Fiores 

X 

Dr. Lozano 
Dra. Marquez 

Dra. Olano 
Dra.  Chau 

Ora.  Zegarra 

X Dra. Mufioz 
X Dr. Huarnan 

1 PUBLICACION DE LA RESOLUCI~N EMITIDA Y su 
PROPUESTA 2 1 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO 

Tratandose  de  apelaciones  de  puro 
derecho  en  que  se  resuefva  darles  el 

PROPUESTA 1 

presente  sesion se ajusta  a lo hechos  que  probar,  procede citar a 
El acuerdo  que se adopta  en la trAmite  de  reclamacion  por  existir 

informe oral. establecido  en el articulo 154' del 
Codigo  Tributario, y en 

Fundamento: consecuencia, la resolucion  que 
El pedido  de  informe  oral  constituye  un se  emita  debe  ser  publicada  en el 
derecho  establecido  legalmente  cuyo Diario  Oficial El Penrano. 
ejercicio  no debe  ser  menoscabado, 
mas aun  si en  dicho  informe  cabe 
sustentar  que la apelacion califica como 
una  de  puro  derecho. 

I 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopta  en la 
presente  sesion  no  se  ajusta  a lo 
estabtecido  en el articulo 154Q del 
Codigo  Tributario. 
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DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja constancia  que forma parte  integrante  del  Acta el informe que se indica en el 
punto I de la presente (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto que tratar, se levanto la sesi6n procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar la presente  Acta  en sefial de conformidad. 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

Z D d L /  
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1 ilvi Le ’ ’ edo -+L+r 
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@e Manuel Arispe Vybarcia Ada  Flores Tdvera  

1 Lozano Byrne 

k A 
Lourdes  Chau  Quispe ZAaida Olano  Silva 

/7 - ” 

Alicia  Zegarra  Mulanovich arc0 Huaman  Sialer 
Firmado: &losf -3 



INFORME FINAL 

TEMA: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL PARA PRONUNCIARSE, EN VIA DE QUEJA, 
RESPECTO DEL REQUERIMIENTO DE PAGO PREVIO 0 PRESENTACION DE 
CARTA FIANZA, A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 137', 140' Y 146" DEL 
CODIGO TRIBUTARIO. 

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

El presente informe pretende  dilucidar  si,  en la via de  queja,  el Tribunal Fiscal  es  competente 
para pronunciarse respecto al cuestionamiento  del  requerirniento  del  pago  previo o carta 
fianza,  emitido  por la Administracidn Tributaria atendiendo  a lo dispuesto  en 10s articulos 137", 
140" y 146" del  C6digo  Tributario. 

2. MARC0 NORMATIVO 

Para  mayor  ilustracion  en  anexo I, adjunto  al  presente informe se acompatia la parte 
pertinente  de la legislacion  aplicable. 

3. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

Para mayor  ilustracion  en  anexo It, adjunto al presente informe se acompafia 10s resumenes 
de jurisprudencia pertinente. 

4. PROPUESTAS 

4.1 PROPUESTA I 

Descripcion 
El Tribunal Fiscal no  es  cornpetente para pronunciarse  en la via de la queja  respecto  del 
cuestionamiento  del  requerimiento  del  pago  previo o de la carta fianza,  a  que se refieren 
10s articulos 1 37', 140" y 146" del  Codigo  Tributario. 

Fundamento 
Segun Io prescrito en 10s articulos 137', 140" y 146" del  C6digo  Tributario,  ubicados  en  el 
Titulo Ill de su Libro Tercer0 -referidos  al  procedimiento contencioso tributario-, la 
presentacibn  extemporanea de 10s recursos de reclarnacion  y  apelacidn, y, por  ende,  la 
exigencia  del  pago  previo  de la deuda  irnpugnada  para su adrnision  a  tramite;  corresponde 
ser  evaluada  por la Adrninistracidn  Tributaria,  y  en su cas0 por el Tribunal  Fiscal, en un 
procedimiento  contencioso;  por lo que,  no  cabe  que, en la via de  queja, el Tribunal  emita 
pronunciamiento  sobre tal requerirniento. 

En  efecto, seglin el inciso a) del articulo 155"  y el articulo 101 O del  Cddigo  Tributario, asi 
como el articulo 38" de la Ley de Ejecucion  Coactiva - Ley 26979, el Tribunal Fiscal  es 
competente para pronunciarse  sobre 10s recursos  de  queja  presentados  cuando  existan 
actuaciones o procedimientos  que  afecten  directarnente o infrinjan lo establecido  en  dicho 
Codigo o en la mencionada Ley, sin embargo  ello  no comprende 10s requerimientos de 
pago  previo o de carta fianza  que  son  expedidos  durante la tramitacion de  un  recurso de 
reclarno o de  apelacibn,  por lo que su cuestionamiento  debe  ser  dilucidado  precisarnente 
en dicho procedimiento  contencioso en tramite. 

El Tribunal Fiscal no  debe a traves  de  un  recurso  de queja pronunciarse respecto de 
aquellos casos en 10s procedimiento especifico en tramite,  en el cual  se 



ventila el asunto  controvertido.  Aseverar lo contrario implicaria que en ambas vias, la  de 
queja y la contenciosa, se meritue  paralelamente  un mismo asunto controvertido, lo que 
conllevaria a  una  duplicidad  de  fallos -10s que  a su vez podrian ser  contradictorios-, 
restandole seguridad juridica al procedimiento. 

Finalmente,  debe  indicarse  que el requerimiento de pago previo  y la eventual  declaracion 
de inadmisibilidad de la reclarnacion  no  genera  un daiio inminente e irreparable  por el ente 
fiscal,  pues  en tal supuesto el contribuyente  tiene la posibilidad de  interponer  una  apelacion 
para que sea resuelta  por el Tribunal  Fiscal. 

4.2PROPUESTA 2 

Descripcidn 
El Tribunal Fiscal es  competente para pronunciarse en la via de la queja  respecto  del 
cuestionamiento  del  requerimiento  del  pago  previo o de la carta fianza, a que se refieren 
10s articulos 137", 140" y 146" del  Codigo  Tributario. 

Fundamento 
De  acuerdo con lo dispuesto en 10s artlculos 155" inciso  a)  y 101 del Codigo  Tributario, asi 
como el articulo 38" de la Ley  de  Ejecucion  Coactiva - Ley N* 26979, el  Tribunal  Fiscal es 
competente para pronunciarse  sobre Ios recursos  de  queja  presentados  cuando  existan 
actuaciones o procedimientos que afecten  directamente o infrinjan Io establecido en este 
Codigo;  por lo que,  siendo la exigencia  del  pago previo de la deuda impugnada 
extemporanearnente  un  aspect0  de  caracter  procedirnental; este cabe ser  rnerituado  en la 
via de  queja, sin perjuicio que  en la via contenciosa se ernita  pronunciamiento  sobre la 
externporaneidad  de 10s recursos y, por  ende,  sobre la exigibilidad  del  pago  previo de la 
deuda para su admisi6n a tramite. 

La naturaleza  de la queja  formulada  ante el Tribunal Fiscal,  es la de encauzar  el 
procedimiento  cuando existe violacion  del  Codigo Tributario y de la Ley  de  Ejecucion 
Coactiva,  siendo su finalidad la de evitar,  para  quien la interpone, un  daAo inminente  e 
irreparable  por parte del  ente  fiscal, Io que  explica la surnariedad  en su tramitacion  y 
resolucion.  En tal sentido,  toda vez que el requerimiento  del pago previo  puede  ocasionar 
un  perjuicio  irreparable al quejoso, su cuestionamiento cabe ser  arnparado en la via de 
queja. 

5. CRlTERlOS A VOTAR 

5.1 PROPUESTA I 

El Tribunal Fiscal no es competente  para  pronunciarse en la via de la queja  respecto  del 
cuestionamiento  del  requerimiento  del  pago  previo o de la carta fianza,  a  que se refieren 
10s articulos 137", 140" y 146" del  C6digo  Tributario. 

52PROPUESTA 2 

El Tribunal Fiscal es  cornpetente para pronunciarse en la via de  la  queia  respecto  del 
cuestionamiento del reauerimiento  del Daao  Orevio 
10s articulos 137", 140" y 146" del  C6digo yributario, 

o de la carta fianza,  a se refieren 



ANEXO I 
EXTRACT0 DE LEGISLACION APLICABLE 

CODIGO TRlBUTARlO - DECRETO LEGISLATIVO Ne 816, MODIFICADO POR LAS LEYES 
NOS. 27038 Y 27335 

"Artic~lo 1199- SUSPENSION  DE  COBRANZA  COACTIVA 
Ninguna autoridad ni 6rgano administrativo, politico, ni judicial podra suspender el 
Procedimiento de Cobranza Coactiva, con excepcibn del Ejecutor Coactivo que deberd 
hacerjo s6lo cuando: 

La deuda haya quedado extinguida por cualquiera de 10s medios seiialados en el articulo 
27", o existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo 
realizados en exceso, que  no se encuentren prescritos. 

La obligaci6n estuviese prescrita. 
La accidn se siga contra persona distinta a la obligada a1 pago. 
Se haya presentado oportunamente recurso de reclamaci6n, apelaci6n o demanda 
contencioso-administrativa, que se encuentre en tramite. 
Exista convenio de liquidacidn judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de 
conformidad con las normas pertinentes; o cuando la persona obligada haya sido 
declarada en quiebra. 
Exista Resolucion concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago. 

Excepcionalmente, tratdndose de Ordenes de Pago y cuando medien otras 
circunstancias que evidencien que la cobranza podrla ser improcedente la Administraci6n 
Tributaria est4 facultada a disponer la suspensi6n de la cobranza de la deuda, siempre 
que el deudor tributario inteponga la reclamacion dentro del plazo de veinte (20) dias 
habiles de notificada la Orden de Pago. La Administraci6n debera admitir y resolver la 
reclamaci6n dentro del plazo de noventa (90) dlas hdbiles, bajo responsabilidad del 
organo competente. La suspensi6n debera mantenerse hasta que la deuda sea exigible 
de conformidad con lo establecido en el articulo 115'. 

Para la admisi6n a trdmite de la reclamaci6n se requiere, ademds de 10s requisitos 
establecidos en este Cddigo, que el reclamante acredite que ha abonado la parte de la 
deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago. 

En 10s casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y se disponga la suspensidn 
temporal procedera sustituir la medida ofreciendo garantia suficiente a criterio de la 
Administracidn Tributaria. " 

"Artic~lo 137" .- REQUlSlTOS DE ADMlSlBlLlDAD 
I......) 
Cuando las Resoluciones de Determinaci6n y de  Multa se reclamen vencido el 
mencionado termino, debera  acreditarse  el  pago  de la totalidad  de la deuda  tributaria 
que se reclama, actualizada  hasta la fecha de pago, o presentar  carta  fianza 
bancaria o financiera  por el monto de la deuda actualizada. 
(......)" 

"Articulo 140.- SUBSANACION  DE  REQUlSlTOS DE ADMlSlBlLlDAD 
La Administraci6n Tributaria notificara a1 reclamante para que, den fro del t&mino de 15 
(quince) dias habiles, subsane las omisiones que pudieran existir cuando el recurso de 
reclamaci6n no cumpla con 10s requisitos para su admision a trdmite. Tratdndose de las 
resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de 
vehiculos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, 
asl como las resoluciones que sustituyan a esta 
subsanar dichas omisiones serd de 5 (cinco) dias 



Vencidos dichos terminos sin la subsanacidn correspondiente, se declarard inadmisible la 
reclamaci6n, salvo cuando las deficiencias no Sean sustanciales, en cuyo cas0 la 
Administraci6n Tributaria podrd subsanar /as de oficio. 
(.....)” 

“Articulo 146.- REQUISITOS DE LA  APELACION 
(. . . . .) 
La Administracidn Tributaria notificard a1 apelante para que dentro del termino de 15 
(quince) dlas hdbiles subsane las omisiones que pudieran existir cuando el recurso de 
apelaci6n no cumpla con lo requisitos para su admisidn a trdmite. (.... .) 

Vencido dichos t&minos  sin la subsanaci6n correspondiente, se declarard inadmisible la 
apelacibn. 
(......) 
La apelaci6n serd admitida vencido el plazo seiialado en el primer pdrrafo, siempre que 
se acredite  el  pago  de la totalidad  de la deuda  tributaria apolada actualizada  hasta 
la fecha  de pago o se  presente carta fianza  bancaria o financiera  por el monto de la 
deuda  actualizada . 
(.....)” 

“Articulo 155.- RECURS0 DE  QUEJA 
El recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que 
afecten directamente o infrinjan lo establecido en este Cbdigo; debiendo ser resuelto por: 
a)El Tribunal Fiscal dentro del plazo de veinte (20) dlas hdbiles de presentado el recurso, 
tratdndose de recursos contra la Administracion Tributaria. 
( . . . . . )’I 

LEY DE EJECUCldN COACTIVA - LEY 26979 

“Articulo 38.- Recurso de queja. 
38.1 El Obligado podh intetponer recurso de queja ante el Tribunal Fiscal contra las 

actuaciones o procedimientos del Ejecutor o Auxiliar que lo afecten directamente e 
infrinjan lo establecido en  el presente capitulo. 

38.2 El Tribunal Fiscal resolverd dentro de 10s veinte (20) dlas habiles de presentado el 
recurso, pudiendo ordenar la suspensidn del Procedimiento o la suspension de  una 
o mds medidas cautelares.” 



ANEXO II 
RESUMEN DE JURISPRUDENCIA  PERTINENTE 

RTFs  QUE EN VIA DE QUEJA SE PRONUNCIAN  SOBRE EL 
REQUERIMIENTO  DE ADMlSlBlLlDAD 

RTF: 4446-4-2002 
Se declara  infundada  la  queja. 

Que  de lo expuesto  se  establece  que  el  procedimiento  previsto  en  el  Codigc 
Tributario  para  el  tramite  de  las  apelaciones, contempla la obligacion de ia 
Adrninistracion Tributaria de reauerir la  subsanacion  de las ornisiones que 
pudieran  existir  con  relacion  a 10s requisitos  de  admisibitidad  de  aquellas,  dentro 
de 10s que  se incluye el  pago  previo de la deuda impugnada  cuando la 
apelacion  hubiera  sido  interpuesta de  manera extempoknea; 
"Que en  ese  orden  de  ideas, no  existe  actuacion o procedimiento alguno de 
parte  de la Administracion que infrinja lo establecido  por el  Codigo Tributario 
que  de  lugar  a  la  queja  interpuesta,  por lo que  corresponde  declarar  infundada la 
misma,  siendo  pertinente  indicar  que 10s argumentos  por 10s cuales  la  quejosa 
considera  que  no  corresponde  el  pago  previo  de la deuda  impugnada  procedera 
hacedos  valer  ante ta Administracion  en  respuesta  al  referido  Requerimiento y de 
ser el cas0  en la apelacion  contra  la  Resolucion  que  declare la inadrnisibilidad  de 
la apelacion  de  pur0  derecho interpuestaO 

Se declara  fundada la queja. 
'Que  del  Requerimiento No- 173-2001HG0400,  que  obra  en  autos,  se aprecia  que 
a Administracion,  en  cumplimiento de lo establecido  por el articulo 140" del Text0 
Jnico Ordenado  del  Codigo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo Ng 135-99- 
EF, exige  a  la  recurrente  que  acredite  el  pago  de  la  totalidad  de  la  deuda 
:ributaria en  fa  Orden  de  Pago ...' 

'Que no  existen actuaciones ni procedimientos que afecten  directamente o 
nfrinjan lo establecido  en el  citado  codigo, puesto  que  la  Administracion  se  ha 
imitado  a dar curnplimiento  a lo previsto  en 10s articulos 23*,  136* y 140" antes 
;efialados" 

RTF: 9874-1-2001 

I...} 

RTFs  QUE EN VIA DE QUEJA NO SE PRONUNCiAN SOBRE EL 
REQUERIMIENTOTE ADMlSlBlLlDAD 

RTF: 0929-5-2002 
Se declara  improcedente  la  queja. 
"Que  como  se  advierte  el  citado  requerirniento  ha  sido  emitido  dentro  del  procedimientc 
contencioso  tributario  iniciado  por la quejosa,  por lo que  es en esa instancia y no  en la via 
de la queja donde  el  contribuyente debe hacer valer sus derechos exponiendo  a fa 
Administracion 10s motivos  por 10s cuales  considera  que no  procede  se  le  requiera el pago 
previo  de  la  deuda" 

RTF 1 f 78-2-2002 
Se declarara  infundada la queja. 
"Que  no  existen  actuaciones ni procedimientos  que  afecten  directamente o infrinjan lo 
establecido  en  el  Codigo  Tributario,  pues la Administracion  se  ha  limitado  a  dar  cumptimiento 
a lo previsto  por 10s articulos 136' y 140"  antes  citados; habiendose  ernitido dicho 
reauerimiento  dentro del procedimiento  contencioso  tributario  iniciado  mediante 
recurso de reclarnacion, por lo que es en dicho  procedimiento en  el  que cabe 
cuestionar el acto de la  Adrninistracion, y no en la via de la aueia,  sin  perjuicio  del 
derecho  de la quejosa  de  recurrir  a  este  Tribunal  mediante  la  interposicion  del  recurso  de 
apelacion,  en  el  supuesto  que no se encuentre  conforme  con 10s exttemos  de  la  resolucion 
que  emita la Adrninistracion  en  relacion  con  la  reclamacion  formulada" 

RTF:  0021 -4-2000 
Se  declara  infundada la queja y se  rerniten 10s actuados  para que se acumulen  a la 
redamacion. 
"Que de igual modo,  el  Requerimiento  de  Admisibilidad  emitido  por  la  Administracion al 
arnparo  de 10s articulos  140" y 146"  del  Codigo  Tributario, ha sido efectuado dentro  del 
procedimiento  contencioso seguido pot el  quejoso  contra la Resolucion  de  lntendencia No 
026-4-08188/SUNAT,  por lo que  es en dicho  procedimiento y no en la via de queja donde 
aquel debe hacer  valer su derecho  de  defensa  formulando 10s alegatos  que  estime 
pertinentes" 



RTF: 059042001 
Se  declara  improcedente la queja. 
“Que  de igual modo,  el  Requerimiento  de  Admisibilidad  emitido  por la Adrninistracion  a 
arnparo  de 10s articulos 140” y 146”  del  Codigo  Tributario,  ha  sido  efectuado  dentro  del 
procedimiento  contencioso  seguido  por  el  quejoso  contra la Resolucion  de  lntendencia N‘ 
026-4-08188/SUNAT,  por lo que es en dicho procedimiento y no en la via de queja donde 
aquel debe hacer  valer su derecho de  defensa  formulando 10s alegatos  que  estime 
pertinentes“ 
RTF: 0021 8-3-2001 
Se declara  improcedente  la  queja  interpuesta. 
Que en el cas0  de  autos,  la  quejosa  cuestiona  el  Requerimiento (.....), mediante  el  cual la 

Adrninistracion  Tributaria  le  ha  solicitado  que  presente  el  comprobante  de  pago (.....) a efecto 
de  admitir  a  tramite  su  recurso  de  reclamacion, (.....); 
“Que  el  recurso de queja es un medio  impugnativo de naturaleza  eminentemente  procesaf, 
en  el  que no se  discuten  asuntos  de  fondo  ni  aspectos  juridicos  que  van  a  dilucidar el punto 
central  de  la  confienda,  sin0  que  se  examina  la  observancia  de 10s procedimientos 
estabfecidos, Sean judiciales,  adrninistrativos o como  en  el presente  caso,  especificamente 
tributarios; 
“Que en  ese  sentido, el recurso  de  queja  constituye  un  rnedio  impugnativo  excepcional, de 
utilizacion  taxativa y limifada  al  campo  procesal  que  vela  por el cumplimiento  de  las 
formalidades  de tos procesos  previstos,  en  este  caso,  en el Codigo  Tribuiario; 
“Que  teniendo  en  cuenta  que la pretension  de  la  quejosa  es  cuestionar  el  Requerimiento No 
015550000541, DrOcede aue  dicho  asunto  sea  dilucidado  en el Drocedimiento  de . .  
reclamacion” 
RTF: 047-2-2000 
Se  declara  irnprocedente 
Que en  el cas0 de  autos, la recurrente  formula  recurso  de  queja  confra la Administracion 
Tributaria  por  haber  emitido  el  Requerimiento Ng 8084-99-NB-0420  de  fecha 25 de 
noviembre  de 1999, a  efecto  que  acredite el pago previo de la  Resolucion  de  Multa N’ 
02 1 -02-00021 97; 
Que el Requerimiento  Ne  8084-99-NB-0420,  se  ha  emitido  dentro  del  procedimiento 
contencioso-tributario  iniciado con la  reclarnacidn  contra  la  Resolucion de Multa Ne 021- 
02-0002197, por lo que es en  esa  via  que debe  cuestionarse el acto  de  la  Adrninistracion, 
la  que  analizara  si  son  validos o no 10s argumentos  presentados; 


