
No 01025-2-2003 

EXPEDIENTE No 889-2002 
INTERESADO TRANSPORTES ROBLADILLO'S S.R.LTDA. 
ASUNTO Devoluci6n 
PROCEDENCIA Lima 
FECHA Lima, 25 de  febrero de 2003 

VISTA la apelacidn  interpuesta  por TRANSPORTES ROBLADILLO'S S.R.LTDA. contra la Resoluci6n de 
lntendencia No 026-4-10379/SUNAT,  ernitida el 28 de setiembre  de 2001 por la lntendencia  Regional 
Lima de la Superintendencia  Nacional  de  Administracion  Tributaria,  que  declaro  inadrnisible la 
reclamacion  formulada  contra la Resoluci6n  de  lntendencia No 024-4-44507/SUNAT,  que  declaro 
improcedente la solicitud de  devolucion  sobre  lmpuesto  General  a  las  Ventas  correspondiente  al mes  de 
setiembre  de  1997. 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente sostiene que: 

1. AI ser  notificada con la Resolucion  de  lntendencia No 023-4-72779  advirti6  que la Administracion 
Tributaria  no habla imputado el pago  de S/. 1,000.00  a la deuda por concept0  de  lmpuesto  General  a 
las Ventas  correspondiente  al  mes  de  setiembre de 1997  ascendente a S/. 687.00,  precisando  que 
dicha  deuda fue acogida  al  Regimen  Especial de Fraccionamiento  Tributario  establecido  por la Ley 
No 27344,  por lo que  dicho  monto  debe ser devuelto. 

1. Present6  su  recurso  extemporaneamente  porque  esper6  a  que  se  resolviera su solicitud  de 
prescripci6n  de  diversas  deudas,  entre  ellas, la referida al  lrnpuesto  General  a las Ventas  de 
setiembre  de  1997  (contenida en la Orden  de  Pago No 023-01-0031661), la que fue resuelta 
mediante la Resolucion  de  lntendencia Ne 023-4-72779  del 2 de  agosto  de  2001  notificada  recien el 
29 de agosto de 2001. 

Que la Administracion seiiala que: 

1. La DBcimo Primera  Disposicion  Final  del  C6digo  Tributario,  establece  que las resoluciones  que 
resuelven las solicitudes  de  devolucion,  seran  reclamadas  dentro del plazo seialado por el primer 
parrafo  del articulo 137"  del  citado  Cbdigo,  esto es, dentro  del  terrnino  improrrogable de 20 dias 
habiles computados  desde  el dia habil  siguiente  a  aquel  en  que se notifico el acto o resolucion 
recurrida. 

2. El 27  de  marzo de 2001 notifico  a la recurrente la Resoluci6n  de  lntendencia Ne 024-4-44507/SUNAT 
de fecha 20 de matzo de 2001, por lo que el plazo para reclamarla  vencio el 26 de abril de 2001. En 
tanto la recurrente  interpuso el recurso  impugnativo el 17  de  setiembre  de 2001 I el misrno resulta 
extemporaneo. 

Que  de lo actuado  se  tiene  que: 

1. En el presente  caso, la materia  controvertida  consiste  en  determinar si procede  admitir  a  trdmite la 
reclamacion  interpuesta  contra la resolucion  que  resuelve la solicitud de  devolucion,  en el supuesto 
que  dicha  reclamacidn  haya  sido  presentada  con  posterioridad al vencimiento  del plaro sefialado  por 
el articulo 137" del  Codigo  Tributario. 
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2. La Decimo  Primera  Disposicion  Final  del  Texto h i c o  Ordenado  del  C6digo  Tributario  aprobado  por el 
Decreto  Supremo No 135-99-EF,  dispone  que “las resoluciones que resuelven las solicitudes de 
devoluci6n, (...) serhn reclamadas dentto del plazo establecido por el primer parrafo del Articulo 
13 7O”. 

El articulo 137” del  Codigo  Tributario seiiala en  el  primer  pdrrafo  que “tratdndose de reclamaciones 
contra Resolucidn de Detenninaci6n y Resolucidn de Multa, Bstas se presentardn en el termino 
improrrogable de veinte (20) dlas hdbiles computados desde el dla habil siguiente a aquel en que se 
notific6 el acto o resolucidn recurrida”; y en el segundo  parrafo,  modificado  por la Ley No 27335, 
precisa que “cuando las Resoluciones de Oeterminacidn y de Multa se reclamen vencido el 
mencionado termino, deberi 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 hasta por seis (6) meses posteriores a la fecha de la inteposicidn de la 
reclamaci6n, con una vigencia de seis (6) meses, debiendo renovarse por perlodos similares dentro 
del plazo que senlala la Administraci6n (...)”. 

Por  su  parte, el articulo 43”  del  referido  Codigo,  dispone  que la accion para efectuar la compensacion 
o para  solicitar la devoluci6n  prescribe  a 10s cuatro (4) aiios. 

3. Con  referencia  a la aplicacidn de las  normas  citadas,  cabe seiialar que  se  pueden  formular dos 
interpretaciones. En primer  lugar,  declarar  inadmisible el recurso  de  reclamacion  formulado  contra las 
resoluciones  que  resuelven  solicitudes de devolucion,  presentado con posterioridad al  vencimiento 
del  plazo de 20 dias habiles  a  que se refiere el primer  parrafo  del articulo 137” del  Codigo  Tributario, 
en  merit0  a la remision  expresa  dispuesta  por la Decima  Primera  Disposicion  Final  del  mencionado 
Cbdigo. 

Una  segunda  interpretacidn permitiria admitir a tramite el recurso de reclamacion  interpuesto  contra 
las resoluciones  que  resuelven  solicitudes de  devolucion,  presentado con posterioridad al 
vencimiento  del  plazo  de 20 dias habiles a que  se  refiere  el  primer  pdrrafo  del articulo 137’ del 
Codigo  Tributario,  siempre  que  a la fecha de su interposicion  no  haya  prescrito la accion  para  solicitar 
la devolucion,  dado  que en el cas0  de  devoluciones,  vencido  el  plazo  a  que  se  refiere  el  articulo 137’, 
no cabrfa la posibilidad del  previo  pago  de la deuda  tributaria,  porque esta no existe. 

AI respecto,  cabe  indicar  que el asunto  expuesto  fue  materia  de  acuerdo  de  Sala  Plena  segun  consta 
en el Acta  de  Reunion de Sala  Plena No 2003-03  del 17 de  febrero  de 2003, en el cual  se  adopt6 
como  criterio  que  resulta  admisible el recurso  de  reclamaci6n  formulado contra las resoluciones  que 
resuelven  solicitudes  de  devoluci6n,  interpuesto  con  posterioridad  al  vencimiento  del  plazo  de 20 dias 
habiles  a  que se refiere el primer  parrafo  del articulo 137”  del  Codigo  Tributario,  siempre que a la 
fecha de su  interposicion  no  haya  prescrito la accidn  para  solicitar la devolucion. 

4. El criterio adoptado  se  fundamenta  en  que la DBcimo Primera Disposicion Final del  C6digo  Tributario, 
solo hace  una  remision  expresa  al  plazo seiialado en el  primer parrafo del articulo 137Q  del Codigo 
Tributario  para  formular  reclamacion  contra las resoluciones  que  resuelven  solicitudes de  devolucion, 
no  siendo de aplicacidn 10s parrafos  siguientes  del  mismo articulo que  regulan lo referente  a la 
reclamacidn  interpuesta  contra  resoluciones  de  deterrninacion y de multa vencido  dicho  termino,  que 
requiere el pago  de la deuda  reclamada o la presentacion  de carta fianza;  exigencia  que  no  resulta 
pertinente  tratandose  de las resoluciones  que  resuelven  solicitudes de devolucion,  dado  que,  a 
diferencia de las primeras,  en  estas no existe  deuda  tributaria  a  favor  del fisco que  deba  ser  pagada. 
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En  merit0  a lo expuesto  y con la finalidad de no  menoscabar el derecho  del  contribuyente  de  acceder 
a  un  pronunciamiento  administrativo  en la vla contenciosa - tributaria,  tratandose  de  reclamaciones 
extemporaneas  procederia su admision a tramite  siempre  que &stas hubieran  sido  presentadas 
dentro  del  plazo  de  prescripcion  previsto  por  el articulo 43' del  C6digo  Tributario  para  efecto  de 
solicitar la devolucion. 

Cabe  agregar,  que resultarla inconsistente  restringir el reclamo  de  resoluciones  que  resuelven 
solicitudes  de  devolucion  a  un  plazo  tan  sumario como el de 20 dias habiles,  si  tenemos en cuenta 
que es posible  que  existan  casos  en  que  habikndose  declarado  inadmisible  por  extemporanea tal 
reclamacidn, podria estarse  tramitando  en  forma paralela en la via contenciosa  tributaria la 
reclamacidn  interpuesta contra 10s valores  girados  por la Adrninistracion  Tributaria  como 
consecuencia  de la denegatoria  de la devoluci6n,  y  en  su  caso,  dejarse sin efecto el reparo  que 
sustent6 la emision  de  tales  valores. 

En virtud  de Io setialado,  resultarian  admisibles  a  tramite los recursos  de  reclamacidn  presentados 
extemporaneamente contra resoluciones  que  resuelven  solicitudes de devolucion,  siempre  que  a la 
fecha de su  interposicidn no haya prescrito la accion para solicitar la devoluci6n. 

5. Es precis0  anotar  que  conforme  con  el  Acta de Reunion  de  Sala  Plena Ne 2003-03, el criterio 
adoptado  se  ajusta  a lo establecido  por el articulo 154" del  C6digo  Tributario, por Io que  corresponde 
que  se  emita una resoluci6n con caracter  de  precedente  de  observancia  obligatoria,  disponiendose  su 
publicacidn  en  el  Diario  Oficial "El Peruano". 

Asirnismo,  cabe setialar que el criterio  indicado,  tiene  caracter  vinculante  para todos 10s vocales de 
este  Tribunal,  conforme con Io establecido  por  el  Acta  de  Reuni6n de Sala  Plena N' 2002-10  de fecha 
17  de  setiembre de 2002,  en  base  a la cual se  emite la presente  resolucion. 

6. En el presente  caso,  se  advierte  que  mediante la Resolucion de lntendencia No 024-4-44507/SUNAT 
del 20 de  rnarzo  de  2001  (folios  367  y 368), la Administracidn  declaro  improcedente la solicitud  de 
devolucidn  formulada  por la recurrente,  referida  al  lmpuesto  General  a las Ventas  correspondiente al 
mes  de  setiembre  de  1997. 

S e g h  consta en la copia de la constancia  de  notificacion  de la Resolucion  de  lntendencia No 024-4- 
4450?/SUNAT (folio 319), con fecha 27 de  marzo  de 2001 la referida resolucion  de  intendencia fue 
notificada en el domicilio  fiscal de la recurrente  ubicado  en Av. Las  Americas No 479,  Independencia, 
Lima,  siendo  recibida  por el representante  legal  de la recurrente,  Tom&  Robladillo  Zacarlas,  quien en 
seAal  de  recepcion  consign6  su  firma  y el numero  de  su  documento  de identidad en la referida 
constancia  de  notificacion.  Debe  indicarse  que la ubicacion  del  domicilio  fiscal,  el  nombre  y la 
acreditaci6n  del  poder  del  representante  legal de la recurrente antes indicados se encuentran 
corroborados con los datos  consignados  en  el  Comprobante  de  Informacion  Registrada  (folios  313  a 
315) asi como con el Testimonio de la Escritura  Publica  de  Cambio  de la Denominacion  Social, 
Ampliaci6n  del  Objeto  Social,  Aumento  de  Capital  y  Modificacion  de 10s Estatutos  (folios  281  a  301). 

En consecuencia, la notificacidn  de la resolucion  que  denego la solicitud de devoluci6n  fue  efectuada 
conforme  a  ley,  esto  es,  de  acuerdo  con Io dispuesto  por  el  inciso a) del articulo 104"  del  Codigo 
Tributario. 
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Con fecha 17  de  setiembre  de 2001, la recurrente  interpuso  recurso de reclamacion  contra la 
Resoluci6n de Intendencia No 024-4-44507/SUNAT, el mismo  que  fue  declarado  inadmisible 
mediante la Resolucidn  de  lntendencia No 026-4-10379/SUNAT al haber  sido  presentado  con 
posterioridad al vencimiento  del  plazo  de  20 dias a  que  se  refiere 81 articulo 137” del Codigo 
Tributario.  el  cual  venci6 el 26  de  abril de 2001. 

Teniendo  en cuenta lo expuesto, si bien la recurrente  present6 la reclamacidn  vencido el plazo  antes 
anotado,  no  correspondia  que la Administracion  Tributaria  declarase  inadmisible  dicho  recurso, ya 
que Bste fue presentado  cuando atjn no habia transcurrido el plazo  de  prescripcion  para  solicitar la 
devolucion,  por lo que  corresponde  revocar la apelada,  debiendo la Administracibn  admitir  a  trdmite la 
reclamacion  interpuesta. 

Con 10s vocales  Zelaya  Vidal  y  Winstanley  Patio,  e  interviniendo  como  ponente la vocal  Espinoza 
Bassino. 

RESUELVE: 

1. REVOCAR la Resolucion  de  lntendencia No 026-4-10379/SUNAT del 28 de  setiembre de 2001, 
debiendo la Administracion  admitir  a  tramite el recurso  de  reclamacion  interpuesto  contra la 
Resoluci6n  de  lntendencia No 024-4-44507/SUNAT. 

2.  Declarar  que  de  acuerdo con el articulo 154”  del  Texto  Unico  Ordenado del Cddigo  Tributario 
aprobado  por el Decreto  Supremo No 135-99-EF, la presents resoluci6n  constituye  precedente de 
observancia  obligatoria,  disponiendose su publicacidn  en el Diario Oficial “El Peruano”  en  cuanto 
establece el siguiente  criterio: 

“Resulta admisible el recurso de reclamacion de la5 resoluciones que  resuelven 
solicitudes de devoluci6n, interpuesto con posterioridad al vencimiento del 
plazo de 20 dlas hdbiles a que se refiere el primer parrafo del articulo q37’ del 
Codigo Tributario, siempre que a la fecha de su interposici6n no haya prescrito 
la acci6n para solicitar la devolucion ’I. 

Registrese,  comuniquese y devuelvase  a la lntendencia  Regional Lima de la Superintendencia  Nacional 
de  Administracion  Tributaria,  para  sus  efectos. 

~ A Y A  VIDAP 
c c  I - 

WINSTANL 
VOCAL PRESIDENTA 

Secretaria Relatora 
EBIHUSBljcs. 

I 
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