
ACTA DE  REUNION DE SALA PLENA Ne 2003-24 

: DETERMINAR SI EL  TRIBUNAL  FISCAL ES COMPETENTE PARA EMlTlR 
PRONUNCIAMIENTO  EN  LOS  RECURSOS DE QUEJA  PLANTEADOS  CONTRA 
LA ADMlNlSTRACldN  TRIBUTARIA POR EL INGRESO  DE  LOS  DEUDORES 
TRIBUTARIOS  EN  LAS  “CENTRALES DE RIESGO”. 

FECHA 
HORA 
LUGAR 

ASISTENTES 

NO ASISTENTES : 

9 de  diciernbre  de 2003 
12.30 p.m. 
Calle  Diez  Canseco NQ 258 Miraflores 

Ana Maria Cogorno P. Mariella  Casalino M. 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza B. 
Silvia  Leon P. Juana Pinto  de  Aliaga 
Gabriela  Marquez P. Zoraida  Olano S. 
Marco  HuamAn S. Elizabeth  Winstanley P. 
Marla Eugenia  Caller F. 

Ada  Flores T. (vacaciones: fecha de votacion) 
Lourdes  Chau Q. (vacaciones:  fecha  de  votacion) 

Oswaldo Lozano B. 
Rosa Barrantes T. 
Jose Manuel  Arispe V. 
Alicia  Zegarra M. 
Doris  Muhoz G. 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcidn  de la presente  Acta  de  Sesi6n de Sala Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos  emitidos, el acuerdo  adoptado  y su fundamento, tal como se detalla 
en el cuadro  que se transcribe a continuacion,  siendo  la  decisi6n  adoptada la siguiente: 

“El Tribunal Fiscal no es competente  para  conocer de la  queja que el 
deudor tributario plantee contra la Administracion Tributaria por las 
comunicaciones  remitidas  por /as centrales de riesgo mediante  las  cuales 
le informan de su ingreso como cliente moroso. 

Distinto es el  caso, si con la  queja  el  deudor tributario cuestiona /as 
actuaciones  de  la Administracion Tributaria por /as cuales  pretende 
registrar o ha registrado en  las  centrales  de riesgo informacion sobre su 
deuda tributaria. 

€1 acuerdo  que  se adopta en la  presente sesion se ajusta a lo establecido 
en  el articulo 154’ del Cddigo Tributario, y en  consecuencia,  la resolution 
que se emita  debe  ser publicada en  el  Diario Oficial El  Peruano. ” I .  



TEMA DETERMINAR SI EL  TRIBUNAL  FISCAL  ES  COMPETENT€  PARA  EMlTlR  PRONUNCIAMIENTO  EN LOS RECURSOS  DE  QUEJA  PLANTEADOS  CONTRA  LA 
ADMlNlSTRAClON  TRl6UTARlA  POR E l  INGRESO DE  LOS  DEUDORES  TRfBUTARlOS  EN U S  “CENTRALES  DE RIESGO. 

PROPUESTA 1 

El Tribunal  Fiscal  no es competente  para 
conocer de la  queja  que el deudor 
tributario  plantee  contra  la  Administracion 
Tributaria por las comunicaciones 
remitidas  por las centrales  de  riesgo 
mediante las cuales  le  infotrnan  de  su 
ingreso  como cliente moroso. 
Oistinto es el  caso, si con la queja el 
deudor  tributario  cuestiona  las  actuaciones 
de  la  Administracion  Tributaria  por las 
cuales  pretende  registrar o ha  registrado 
en  las  centrales  de  riesgo  informacion 
sobre su deuda  tributaria. 

1 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del informe. 
I 

PROPUESTA 2 

EI Tribunal Fiscaf  debe  inhibirse del 
conmimiento de la queja  planteada  contra 
la  Administracion  Tributaria  por las 
notificaciones  emitidas  por las centrales  de 
riesgo  que  comuniquen  al  deudor  tributario 
su ingreso  como cliente moroso por la  falta 
de  pago  de  deudas  tributarias. 
Asimismo,  el  Tribunal Fiscal debe  inhibirse 
de  conocer la queja  mediante la cual  el 
deudor  tributario  cuestiona  las  actuaciones 
de la Administracion  Tributaria por 
pretender  registrar o pot haber  registrado 
en  las  centrales  de  riesgo  informacion 
sobre su deuda  tributaria. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del  informe. 

(vacaciones) 

(vacaciones) 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que  se  adopta  en la presente 
sesion  se  ajusta  a lo establecido  en el 
articulo 1549 del  Codigo  Tributario, y en 
consecuencia, la resolucion  que  se  emita 
debe  ser  publicada en el  diario  oficial El 
Peruano. 

PUBLICACION DE LA  RESOLUCfON  EMlTlDA  EN  EL  DlARtO  OFlClAL  EL 
PERUANO 

X 
X 

X 

v 

X 
(vacaciones) 

X(*\ 
(vacaciones) 

X 

PROPUESTA 2 

II acuerdo  que  se  adopta  en la 
xesente  sesion  no se  ajusta  a lo 
?stablecido en el articulo 154’ del 
Zodigo  Tributario. 

(vacaciones) 

(vacaciones) 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja constancia que forma parte  integrante  del  Acta el inforrne  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 firrnar la presente  Acta  en sefial de  conformidad. 

*v i  Le  inedo 

I 

Jose Manuel  Arispe  Villagarcia 

7 
Doris bfuiioz @&cia ( 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

Zoraida Olano Silva 



INFORME  FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI EL  TRIBUNAL  FISCAL  ES  COMPETENTE  PARA  EMlTlR 
PRONUNCIAMIENTO  EN  LOS  RECURSOS  DE  QUEJA  PLANTEADOS  CONTRA LA 
ADMINISTRACION  TRIBUTARIA  POR  EL  INGRESO  DE LOS DEUDORES 
TRIBUTARIOS EN LAS  “CENTRALES  DE  RIESGO”. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente  informe  pretende  determinar si el Tribunal  Fiscal  es  competente  para  emitir 
pronunciarniento  en 10s recursos  de  queja  planteados  contra la Administracion  Tributaria  por  el 
ingreso  de 10s deudores  tributarios  en  las  Centrales de  Riesgo. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

Decreto Supremo No 135-99-EF (Texto Unico Ordenado del Codigo Trlbutario), 

NORMA I: CONTENIDO 
El presente  Cddigo  establece 10s principios  generales,  instituciones,  procedimientos y normas 
del  ordenarniento  juridico-tributario. 

NORMA II: AMBIT0 DE APLlCACldN 
Este  C6digo  rige las relaciones  jurldicas  originadas  por 10s tributos (...). 

Articulo 85”.- RESERVA  TRIBUTARIA 
Tendra  carActer  de  inforrnacion  reservada, y Dnicarnente  podrA  ser  utilizada  por la 
Administracidn  Tributaria,  para  sus  fines  propios, la cuantia y la fuente  de las rentas, 10s 
gastos, la base  imponible 0, cualesquiera  otros  datos  relativos  a ellos, cuando  esten 
contenidos  en  las  declaraciones e inforrnaciones  que  obtenga  por  cualquier  rnedio  de 10s 
contribuyentes,  responsables o terceros. 

Los organos de la Administracion  Tributaria  podran  intercarnbiar,  entre si, la informacibn 
reservada  que  requieran  para el curnplimiento de sus  fines  propios,  previa  solicitud  del  jefe 
del  organo  solicitante,  y  bajo  su  responsabilidad. 

EstAn  exceptuados  de la reserva  tributaria: 

a) Las  exhibiciones de docurnentos  y  declaraciones  que  ordene  el  Poder  Judicial  en 10s 
procedimientos  sobre  tributos,  alirnentos,  disolucion  de la sociedad  conyugal o en 10s 
procesos  penates; el Fiscal  de la Naci6n  en 10s casos  de  presuncion  de  delito; y la Cornision 
de  Fiscalizaci6n o de las Cornisiones  lnvestigadoras  del  Congreso,  con  acuerdo  de la 
comisi6n  respectiva, con arreglo  a  ley y siempre  que  se  refieran  al  caso  investigado. 

b) Los expedientes  de  procedirnientos  tributarios  respecto  de 10s cuales  hubiera  recaido 
resoluci6n  que  ha  quedado  consentida,  cuando  sea  autorizado  por la Adrninistracion 
Tributaria. 

c) La publicaci6n  que  realice la Adrninistracion  Tributaria  de 10s datos  estadisticos,  siernpre 
que  por  su  caracter  global  no  permita la individualizaci6n  de  declaraciones,  informaciones, 
cuentas o personas. 

(28) d)  Las  publicaciones  sobre  operaciones  de  Comercio  Exterior,  que  realice la 
Superintendencia  Nacional  de  Aduanas - ADUANAS,  en lo referido  a la inforrnacion 
consignada  en la Decla  ortacion (DUI). Por  Decreto  Supremo  se  regulara 
10s alcances de este  inciso. 



(28) lnciso  incorporado  por  el Ar tMo 19" de la  Ley  NQ 27038, publicada  el 31 de  diciembre 
de 1998. 

Adicionalmente,  a  juicio  del  jefe  del  6rgano  administrador  de  tributos, la Adrninistracion 
Tributaria,  mediante  Resoluci6n  de  Superintendencia o norma  de  rango  similar,  podra  incluir 
dentro  de la reserva  tributaria  deterrninados  datos  que  el  contribuyente  proporcione a la 
Administracion  Tributaria  a  efecto  que  se  le  otorgue  el  Registro  Unico  de  Contribuyentes 
(RUG), y en  general,  cualquier  otra  informacion  que  obtenga  de 10s contribuyentes, 
respansables o terceros.  En  virtud  a  dicha  facultad no podra  incluirse  dentro  de la reserva 
tributaria: 

1. La publicacidn  que  realice la Administraci6n Tributaria de 10s contribuyentes y/o 
responsables, sus representantes  legales, asi como 10s tributos determinados por 10s 
citados contribuyentes y/o responsables, 10s montos pagados, las deudas  tributarias 
materia de fraccionamiento y/o aplazamiento,  y su deuda  exigible,  entendiendose por 
esta  ultima, aqu6lla a la que se  refiere el Articulo 1 1 5 O .  La publicaci6n podrd incluir el 
nombre  comercial  del  contribuyente y/o responsable, si lo tuviera. 

2. La publicacidn  de 10s datos  estadisticos  que  realice la Administracion  Tributaria,  siempre 
que por su  caracter  general  no  permitan la individualizacion  de  declaraciones,  informaciones, 
cuentas o personas. 

3. La  inforrnacion  que  solicite el Gobierno  Central  respecto  de  sus  propias  acreencias, 
pendientes o canceladas,  por  tributos  cuya  recaudaci6n  se  encuentre a cargo  de la 
Superintendencia  Nacional  de  Adrninistracidn  Tributaria - SUNAT o la  Superintendencia 
Nacional  de  Administracion  de  Aduanas - ADUANAS,  siempre  que  su  necesidad  se  justifique 
por  norma  con  rango  de  Ley o por  Decreto  Supremo. 

Se  encuentra  comprendida  en  el  presente  numeral, la informacidn  que  sobre las referidas 
acreencias  requiera el Gobierno  Central,  con  la  finalidad  de  distribuir  el  canon  minero. 

Dicha  inforrnacion  sera  entregada  al  Ministerio  de  Economia  y  Finanzas,  en  representacion 
del  Gobierno  Central,  previa  autorizacion  del  Superintendente  del  organo  de  la  Adrninistracidn 
Tributaria  correspondiente. 

La  Adrninistracion  Tributaria  no  se  encuentra  obligada a proporcionar  a 10s contribuyentes, 
responsables o terceros  la  informacidn  que  pueda  ser  materia  de  publicacion  al  amparo  de 
10s nurnerales 1 y 2 del  presente  articulo. 

La  obligaci6n  de  rnantener la resetva  tributaria  se  extiende  a  quienes  accedan  a  la 
informacion  calificada  como  reservada  en  virtud  a lo establecido  en  el  presente  artlculo, 
inclusive  a  las  entidades  del  sistema  bancario y financier0  que  celebren  convenios  con la 
Administraci6n  Tributaria  de  acuerdo  al  Articulo 55', quienes  no  podran  utilizarla  para  sus 
fines  propios. 

No incurren  en  responsabilidad 10s funcionarios y empleados  de la Administracion  Tributaria 
que  divulguen  inforrnacion  no  reservada  en  virtud  a  lo  establecido  en  el  presente  articulo,  ni 
aquellos  que  se  abstengan  de  proporcionar  informacion  por  estar  comprendida  en la reserva 
tributaria. 

Articulo 92".- DERECHOS  DE  LOS  ADMINISTRADOS 
Los deudores  tributarios  tienen  derecho,  entre otros, a: 

j) La confidencialidad  de la informacion  proporcionada  a la Administtacion  Tributaria en 10s 
t6rminos  seiialados  en  el  Articulo 85"; (...). 

( 4  

Articulo lOl".- FUNCIONAMIENTO Y EL  TRIBUNAL  FISCAL 
Son  atribuciones  del  Tribunal  Fiscal: 



5. Resolver 10s recursos  de  queja  que  presenten 10s deudores  tributarios,  contra  las 
actuaciones o procedimientos  que 10s afecten  directamente o infrinjan 10 establecido  en  este 
Cddigo, asi como 10s que  se  interpongan  de  acuerdo  con la Ley  General  de  Aduanas,  su 
reglamento y disposiciones  administrativas  en  materia  aduanera. 

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  C6digo;  debiendo  ser  resuelto  por: 

a) El Tribunal  Fiscal  dentro  del  plazo  de  veinte (20) dias  habiles  de  presentado el recurso, 
tratandose de recursos  contra la Administraci6n  Tributaria.( ...) 

Resolucidn  de  Superintendencia No 049-2001-SUNAT, Norma  para  facilitar el acceso a 
inforrnacion  de la SUNAT, publicada  el 11 de  abril  de 2001 
Articulo lo.- La  SUNAT  podra  difundir  a  traves  de  Internet, centrales de riesgo u  otros 
medios, la informaci6n  a  que  se  refiere el numeral 1 del  cuarto  parrafo  del  Artlculo 85 del 
TU0 del  C6digo  Tributario,  de 10s contribuyentes  y/o  responsables, 10s representantes 
legales, 10s tributos  determinados  por 10s citados  contribuyentes  y/o  responsables, 10s montos 
pagados,  las  deudas  tributarias  materia  de  fraccionamiento  y/o  aplazamiento, la deuda 
exigible  coactivamente, asi como la informacion  adicional  que  considere  conveniente  siempre 
que  no  se  encuentre  dentro  de 10s alcances  del  primer  parrafo  del  referido  artlculo  y  que 
celebre 10s convenios  que Sean  necesarios. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

Resoluciones  que  resuelven  rernitir el expediente  para  que se informe  de la difusihn  de 
informacidn a traves  de  centrales de riesgo 

RTF No 02597-1-2003 (1645-03) 
En  dicho  cas0 la recurrente  manifesto  que  pese  a  haber  interpuesto  reclamaci6n  contra 10s 
referidos  tributos,  se le ha  iniciado  cobranza  y  notificado  mediante  carta  de la Central  de 
Riesgo,  que si no  cumplla  con  abonar la deuda  por  dichos  tributos se le incluira  en la referida 
central como moroso. Se resuelve remitir 10s actuados a1 Servicio  de  Administracion 
Tributaria  de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  a fin que  informe  sobre la difusion  a 
traves de centrales  de  riesgo  u  otros  medios, de la informaci6n  a  que  se  refiere  el  numeral 1 
del articulo 85" del C6digo Tributario  que  establece  que  no  puede  incluirse  dentro  de la 
reserva  tributaria la publicacion  que  realice la Administracion  de 10s contribuyentes  y/o 
responsables,  sus  representantes  legales, asi como 10s tributos  determinados  por 10s citados 
contribuyentes  y/o  responsables, 10s montos  pagados,  las  deudas  tributarias  materia  de 
fraccionamiento  y/o  aplazamiento, la deuda  exigible  coactivamente,  pudiendo  incluir  dicha 
publicacion el nombre  comercial  del  contribuyente  y/o  responsable, si lo tuviera. 

RTF No 05166-3-2003 (12-09-03) 
En dicho  caso la recurrente  manifest6  que la Administracion  Tributaria le ha  iniciado  una 
cobranza  a  traves  de la central  de  riesgo,  pese  a  existir  un  recurso  de  reclamacion  en  tramite, 
asi como  por  incluirlo  en la referida  central  de  riesgo  como  cliente  moroso.  Se  resuelve 
remitir 10s actuados  a la Administracidn  Tributaria  a fin que  informe  sobre 10s hechos  que 
motivan la queja,  precisando  el  estado  en  que  se  encuentra el expediente  de  reclamacion 
contra  las  deudas  materia  de  autos,  si  se  ha  iniciado  procedimiento  de  cobranza  coactiva  por 
las mismas  y  envle  de  ser el caso, el original o copia  autenticada de la resolucidn  de 
ejecucidn  coactiva  que  origina  dicha  cobranza, 10s valores  que la sustentan  y  sus 
notificaciones, y de  toda  documentacidn  pertinente,  incluyendo  el  detalle  de la inforrnacion 
remitida  a la central  de  riesgo  y  sobre la difusion  a  traves  de  centrales  de  riesgo u otros 
medios  de  aquellos  datos  comprendidos  en el numeral 1 del articulo 85' del  Codigo 
Tributario. 

RTF No  9870-1-2001  (14-12-01) 
La  recurrente  manifesto  que  pese  a  haber  interpuesto  apelacion  contra la resoluci6n que 
declard  no  acogida el fracci . su  deuda, la Superintendencia  Nacional de 

o la cobranza  de  dicha  deuda  e  incluso  ha 



comunicado  a  las  centrales  de  riesgo  que la misma  se  encuentra  en  cobranza  coactiva, 
daiando su  imagen  crediticia.  Se  declara  infundada la queja  toda  vez  que  mediante  una RTF 
este  Tribunal  habla  aceptado  el  desistimiento  presentado  por la recurrente,  por Io que la 
deuda  devino  en  exigible,  estando  facultado el ejecutor  coactivo  a  iniciar  cobranza  coactiva  e 
informar  sobre  el  estado  de  dicha  cobranza  a  las  centrales  de  riesgo  de  acuerdo  a lo prescrito 
en la Circular Ne 001-99. 

Resoluciones que resuelven  inhibirse por no ser de naturaloza  tributaria 

RTF No 02197-3-2003 (256493) 
Se lnhibe del  conocimiento  del  recurso de queja  interpuesto  contra  el  Servicio de 
Administracion  Tributaria  de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima al considerar  que  el 
ingreso  de 10s contribuyentes  morosos  a la Central  de  Riesgo INFOCORP no  participa de 
naturaleza  tributaria  sino  administrativa. 

RTF No 04252-5-2003 (23-07-03) 
Los  recurrentes  interpusieron  queja  contra  el  Servicio  de  Administracidn  Tributaria  de  la 
Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  por su ingreso  a la central  de  riesgo  como  clientes 
morosos  por  deudas  tributarias.  La  Administracidn  informo  que  no  ha  notificado o emitido 
resoluci6n  de  determinacion  por la deuda  a la que  aluden 10s quejosos  y  que  solicit6  a  la 
central  de  riesgo  que  notifique  a 10s quejosos  la  falta  de  pago  de  la  deuda  tributaria  a  efecto 
que  procedan  a  cancelar  la  deuda,  bajo  apercibimiento  de  registrarlos  en  su  base  de  datos. 
Se seAala  que  en el  presente  cas0  no SB ha dado  inicio  de  cobranza  coactiva  sino  que la 
queja  se  formula  como  consecuencia  de  haber  sido 10s quejosos  incluidos  como  clientes 
morosos  en la central  de  riesgo,  inclusion  que  si  bien  puede  ser  cuestionada, no  esta 
vinculada  a  relaciones  juridicas  tributarias,  por Io que  resuelve inhibirse del  conocimiento  de 
la queja,  dejando a salvo 10s derechos  de 10s quejosos  para  hacerlos  valer  en la forma y 
autoridad  que  corresponda. 

RPF No 05186-5-2003 (124943) 
El recurrente  interpuso  queja  contra  el  Servicio  de  Administracidn  Tributaria de la 
Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  por su ingreso  a  la  central  de  riesgo  como  cliente 
moroso.  Se seiiala que  el  quejoso  cuestiona  que la central  de  riesgo  le  haya  enviado un 
documento  mediante  el  cual le comunica  que el SAT le ha  solicitado  que lo incluya  en  la  lista 
de  morosos por una  deuda,  que  segun  indica,  esta  prescrita, tal  como lo expuso  tambien  en 
su recurso  de  reclamacion.  Se  indica  que  en  el  presente  cas0  la  queja  no  se  formula  contra 
un  procedimiento  de  cobranza  coactiva,  sin0  por la notificacion  efectuada  por  la  central  de 
riesgo,  la  que  si  bien  puede  ser  cuestionable,  no  esta  vinculada  a  relaciones  juridicas 
tributarias,  por lo que  resuelve inhibirse del  conocimiento  de la queja,  dejando  a  salvo 10s 
derechos  del  quejoso  para  hacerlos  valer  en  la  forma y autoridad  que  corresponda. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA 1 

DESCRIPCION 
El Tribunal  Fiscal  no 8s competente  para  conocer  de la queja  que el deudor  tributario  plantee 
contra  la  Administracidn  Tributaria  por  las  comunicaciones  remitidas  por las centrales  de 
riesgo  mediante  las  cuales  le  informan  de su ingreso  como  cliente  moroso. 

Distinto 8s el caso,  si  con la queja  el  deudor  tributario  cuestiona las actuaciones  de la 
Administracion  Tributaria  por  las  cuales  pretende  registrar o ha  registrado  en  las  centrales  de 
riesgo  informacion  sobre  su  deuda  tributaria. 

FUNDAMENT0 
El inciso 5 del  artlculo  101*  del  C6digo  Tributario  setiala  que  es  atribucidn  del  Tribunal  Fiscal 
resolver 10s recursos  de  queja  que  Dresenten 10s deudores  tributarios. contra las 



Por  su  parte, el  inciso  a)  del  articulo 155' del  C6digo  Tributario  rnenciona  que  el  recurso  de 
queja  se  presenta cuando  existan  actuaciones o procedimientos que  afecten  directarnente 
o infrinjan lo establecido en este Codigo,  debiendo ser resuelto por el Tribunal 
tratindose de  recursos  planteados  contra  la  Administracion. 

De 10s supuestos  que  habilitan la interposicion de la queja  corno  son la existencia de 
actuaciones o procedimientos  de  la  Administracion  Tributaria  que  afecten  a 10s deudores 
tributarios o que  infrinjan lo establecido  en  el  Codigo,  se  aprecia  que la naturaleza  de la queja 
regulada  en  el  Codigo  es la de un  rernedio  procesal  que  ante la afectacion o posible 
vulneracidn  de 10s derechos o intereses  del  deudor  tributario  por  actuaciones  indebidas  de  la 
Administracidn o por  la  sola  contravencidn  de  las  normas  que  inciden  en la relacion  juridica 
tributaria,  perrnite  corregir  las  actuaciones y reencauzar  el  procedimiento  bajo  el  marc0  de lo 
establecido  en  las norrnas correspondientes,  alejandose la queja  del  caracter  de  recurso 
impugnativo  de 10s actos  administrativos,  como  son 10s recursos  regulados  en 10s articulos 
1 37Q y 1 45Q del  citado  C6dig0, y no  resultando  procedente  cuando  existan  adicionalmente 
otros  procedimientos o vias  iddneas  para  conocer  dichos  casos'. 

El marc0  norrnativo  sobre  el  cual  ha  de  determinarse la legalidad  de  las  actuaciones  de  la 
Administracion  Tributaria  no solo se  limita  a lo establecido  en  el  C6digo  Tributario,  sino 
tambikn a otras  normas  que  incidan  en la relacion  juridica  tributaria,  toda  vez  que  la 
afectacion  directa  de 10s deudores  tributarios  puede  derivarse  de la infraccion  de  norrnas  que 
incidiendo  en la relacion  jurldica  tributaria no se  encuentren  contenidas  en  el  Codigo 
Tributario. 

Segun  la  Norma I del  Titulo  Prelirninar,  concordada  con 10s articulos 101' y 1515~ del  Codigo 
Tributario, el Tribunal  Fiscal  tiene  competencia  para  resolver la queja  siernpre  que la materia 
discutida  sea  de  naturaleza  tributaria,  es  decir  proceda  de  relaciones  juridicas  tributarias. 

De lo anterior se concluye  que  basta  que  las  actuaciones  de la Administracion  afecten 
indebidamente  al  deudor  tributario o constituyan  una  infraccion  a  cualquier  norma  que  incida 
en  la  relacidn  juridica  tributaria  para  que  tales  asuntos  puedan  ser  ventilados  en la via de la 
queja. 

Teniendo  en  cuenta  que  en  la  queja  se  evalua  si las actuaciones o procedimientos  realizados 
por  la  Administracidn  Tributaria  son  conforrne  a  ley,  este  Tribunal no es  cornpetente  para 
conocer  de la actuacion  de  entidades  distintas  a la Administracion  Tributaria. 

En tal  sentido, si el deudor  tributario  formula  una  queja  contra la Administracion  Tributaria  por 
las  comunicaciones  rernitidas  por  una  Central  de Riesgo mediante las cuales le informan  de 
su  ingreso corno cliente  rnoroso,  el  Tribunal  Fiscal  no  es  competente  para  conocer  dicha 
queja. 

Distinto  es  el  caso,  si  del  escrito  del  deudor  tributario  se  advierte  que la queja  se  plantea 
contra la Administracidn  Tributaria por pretender  registrar o haber  registrado  en  las  centrales 
de  riesgo  su  deuda  tributaria. 

Debe  indicarse  que  el  primer  parrafo  del  articulo 85" del  Codigo  Tributario,  establece  que 
tiene  caracter  de  informacidn  reservada,  y  unicamente  podre  ser  utilizada  por  la 
Adrninistracidn  Tributaria  para sus fines  propios, la cuantia, la base  imponible,  las  rentas, 10s 
gastos, la base  irnponible o cualesquiera  otros  datos  relativos a ellos,  cuando  esten 
contenidos  en  las  declaraciones  e  inforrnaciones  que  obtengan  por  cualquier  rnedio de 10s 
contribuyentes,  responsables o terceros. 

Mediante la RTF  N9 3047-4-2003 del 30 de  mayo  de 2003, que  constituye  jurisprudencia  de  observancia  obligatoria, se 
sefialo  que  la  queja  constltuye  un  rnedio  excepcional  para  subsanar 10s defectos  del  procedimiento o para  evitar  que se 
vulnere 10s derechos  del  administrado  consagrados  en el C6digo Tributario, en que no exlsta otra via idbnea. En  dicho 
fallo se establecio  que S I  bien el Tribunal es competente  para  pronunciarse  sobre 10s recursos  de  queja  cuando  existan 
actuaciones o procedimientos  que  afecten  directamente o infrinjan lo establecido  en e1 Cddigo  Tributario o en la Ley NP 
26979, ello no comprende 10s requerimientos del pago  previo  durante  la  trarnitacidn  del  recurso  de  reclamacion o 



Asimismo,  el  numeral 1 del  cuarto  parrafo  del  articulo 8 9  dispone  que no puede  incluirse 
dentro de la reserva  tributaria la publicacidn  que realice la Admlnistraci6n de 10s 
contribuyentes y/o  responsables,  sus  representantes  legales, asi como 10s tributos 
determinados  por 10s citados  contribuyentes  y/o  responsables, 10s montos  pagados,  las 
deudas  tributarias  materia  de  fraccionamiento  y/o  aplazamiento, la deuda  exigible 
coactivamente,  y  que la publicaci6n podrA  incluir  el  nombre  comercial  del  contribuyente  y/o 
responsable,  si lo tuviera. 

En  merito  a lo expuesto,  si  el  deudor  tributario  en la via de la queja  cuestiona  que  la 
Administracidn  pretenda  registrar o ha  registrado  en las centrales  de  riesgo  informacion  sobre 
su  deuda  tributaria,  corresponde  que  este  Tribunal  conozca  dicha  queja  y  verifique  si la 
actuacion  de la Administraci6n  se  encuentra  arreglada  a  ley. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
El Tribunal  Fiscal  debe  inhibirse  del  conocimiento  de la queja  planteada  contra  la 
Administracidn  Tributaria  por  las  notificaciones  emitidas  por las centrales  de  riesgo  que 
comuniquen  al  deudor  tributario  su  ingreso  como  cliente  moroso  por la falta de  pago  de 
deudas  tributarias. 

Asimismo, el Tribunal  Fiscal  debe  inhibirse  de  conocer  la  queja  mediante  la  cual el deudor 
tributario  cuestiona  las  actuaciones  de la Administracion  Tributaria  por  pretender  registrar o 
por  haber  registrado  en  las  centrales  de  riesgo  informacion  sobre su deuda  tributaria. 

FUNDAMENT0 
La Norma I del  Titulo  Preliminar  del  C6digo  Tributario  subraya  que  el  citado  Codigo  establece 
10s principios  generales,  instituciones,  procedimientos  y  normas  del  ordenamiento  juridico- 
tributario,  y la norma II precisa  que  el  ambito  de  aplicaci6n  del  mencionado  C6digo se dirige  a 
las  relaciones  juridicas  originadas por 10s tributos. 

El articulo 1' del  Cddigo  Tributario  antes  citado  sefiala  que  la obligacion tribufaria, que es 
de  derecho  publico, es el vinculo  entre  el  acreedor  y  el  deudor  tributario,  establecido  por  ley, 
que  tiene por objeto el cumplimiento  de la prestaci6n  tributaria,  siendo  exigible  coactivamente. 

El inciso 5) del  articulo 101e del  citado  C6digo  sefiala  que 8s atribucion  del  Tribunal  Fiscal 
resolver 10s recursos  de  queja  que  presenten 10s deudores  tributarios,  contra  las  actuaciones 
o procedimientos  que 10s afecten  directamente o infrinjan Io establecido  en  este  Codigo. 

Asimismo, el articulo 155' del  Codigo  Tributario sefiala que el recurso  de  queja  se presmta 
cuando  existan  actuaciones o procedimientos  que  afecten  directamente o infrinjan lo 
establecido en este  Cbdigo. 

Segun  las  normas  antes  citadas,  el  Tribunal  Fiscal  tiene  cornpetencia  para  resolver la queja 
siempre  que la materia  discutida  sea  de  naturaleza  tributaria,  es  decir  proceda  de  relaciones 
juridicas  tributarias. 

En  ese  sentido, la comunicacion  que  realice la Central  de  Riesgo  a 10s contribuyentes 
informandoles  que  la  Administracibn  Tributaria  ha  solicitado  su  ingreso  como  clientes 
morosos  en  dichas  centrales  no  es  un  acto  vinculado a relaciones  juridicas  tributarias,  toda 
vez  que  dicha  notificacion  no  tiene la condicion  de  actuacion  de la Administracidn  Tributaria, 
por  lo  que  este  Tribunal  no  resulta  competente  para  conocer la queja  planteada  contra  la 
Administracion  Tributaria  por la notificaciones  emitidas  por  las  Centrales  de  Riesgo  respecto 
a1 ingreso  como  clientes  morosos. 

Asimismo,  de las normas  antes citadas  se advierte  que  la  naturaleza  de la queja  responde a 
la de  un  remedio  procesal  que  ante la afectaci6n o posible  vulneracidn  de 10s derechos o 
intereses  del  deudor  tributario  en  su  calidad  de  tal  dentro  de  una  relacion  iurldico  tributaria o 

idn o por la sola contravencioi de  las  normas  de 



naturaleza  tributaria,  permite  corregir  las  actuaciones y reencauzar  el  procedirniento  bajo  el 
marco  de lo establecido  en  las  normas  correspondientes. 

En tal sentido, la queja  formulada por el deudor  tributario  cuestionando  las  actuaciones  de la 
Administracidn  Tributaria  por  las  cuales  pretende  registrar o ha  registrado  en  las  centrales  de 
riesgo  informacidn  sobre  su  deuda  tributaria, no se encuentra  vinculada  a  relacidn  juridica 
tributaria  alguna,  toda  vez  que el sdlo  registro  de la deuda  tributaria  en  las  centrales  de  riesgo 
no  afecta la situacidn  del  deudor  tributario  como  tal,  pues aljn cuando el ingreso  en  las 
centrales  de  riesgo  pudiera  afectar  su  imagen o reputaci6n  comercial  resulta  claro  que  dicha 
afectacion  no es materia  de  conocimiento  en la queja  regulada  en  el  Codigo  Tributario,  por lo 
que  este  Tribunal  no  es  competente  para  conocer  de  la  rnisrna. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 

El  Tribunal  Fiscal  no  es  competente  para  conocer  de la queja  que el deudor  tributario  plantee 
contra la Adrninistracion  Tributaria  por  las  comunicaciones  remitidas  por  las  centrales  de 
riesgo  rnediante las cuales le informan  de  su  ingreso  corn0  cliente  moroso. 

Distinto es el caso,  si  con  la  queja  el  deudor  tributario  cuestiona  las  actuaciones  de la 
Adrninistracion  Tributaria  por  las  cuales  pretende  registrar o ha  registrado  en  las  centrales  de 
riesgo  informacidn  sobre  su  deuda  tributaria. 

4.2 PROPUESTA 2 

El Tribunal  Fiscal  debe  inhibirse  del  conocimiento  de la queja  planteada  contra  la 
Administracidn  Tributaria por las  notificaciones  emitidas  por las centrales  de  riesgo  que 
comuniquen  al  deudor  tributario  su  ingreso  como  cliente  moroso  por la falta de pago de 
deudas  tributarias. 

Asimismo,  el  Tribunal  Fiscal  debe  inhibirse  de  conocer  la  queja  mediante la cual  el  deudor 
tributario  cuestiona  las  actuaciones  de la Administraci6n  Tributaria  por  pretender  registrar o 
por  haber  registrado  en  inforrnacion  sobre  su  deuda  tributaria. 


