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VISTA la queja  formulada  por COOPERATIVA DE TRABAJO Y DE FOMENTO DEL EMPLEO  SANTO 
DOMING0 DE LA AMMONIA contra  el  Requerimiento No 022-2003 emitido por  la lntendencia Regional 
Loreto  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Administracion  Tributaria, mediante el cual le solicita  acreditar 
el  pago  de  la totalidad de  la  deuda  reclarnada  extemporhneamente. 

CONSIDERANDO: 

Que la quejosa  alega  que  el  Requerimiento No 022-2003,  mediante el cual la Administracibn le exige la 
acreditacion  del  pago  previo  de las Resoluciones  de  Multa Nos 121-02-0002312  y  121  -02-0002313,  es 
nulo de  conformidad  con lo previsto en el articulo 109" del  Cddigo  Tributario,  toda vez que ha  curnplido 
con  el pago de la referida  deuda  conforme al regimen  de  gradualidad  correspondiente,  agregando  que  la 
Adrninistracibn no ha emitido  pronunciamiento al respecto; 

Que  de  conformidad con lo establecido  por el articulo 155" del Texto h i c o  Ordenado  del  Cbdigo 
Tributario,  aprobado  por Decreto Supremo No 135-99-EF, el recurso  de  queja se presenta  cuando  existan 
actuaciones o procedimientos  que  afecten  directamente o infrinjan lo establecido en  dicho  Codigo; 

Que el recurso de  queja constituye un  medio  excepcional  para  subsanar 10s defectos del  procedimiento o 
para evitar se  vulnere 10s derechos  del  administrado  consagrados en el Cbdigo Tributario,  en 10s casos  en 
que no exista otra vla idbnea; 

Que en el presente  caso, segljn se verifica del lnforme No, 048-2003-SUNAT/2Q0400  (fs.  27  y  28),  con 
fecha 16 de  octubre  de  2002,  fueron  notificadas las Resoluciones  de  Multa Nos 121-02-0002312  y  121 - 
02-000231  3 (fs. 22  y  24),  interponiendo la quejosa  recurso  de  reclarnacion el 23  de enero de  2003; 

Que  en ese sentido, el 6 de febrero  de  2003 la Adrninistracion notifico a la quejosa el Requerimiento No 
022-2003 (fs. 15), rnediante  el cual solicit0 entre otros,  acreditar  el  pago o presentacion  de  la  carta  fianza 
bancaria o financiera  respecto  de la totalidad de la deuda tributaria actualitada hasta la fecha  que  realice 
el pago  de las Resoluciones de Multa  impugnadas,  al considerar que  dicho  recurso fue interpuesto  fuera 
del  plazo  establecido; 

Que  de lo expuesto se aprecia  que  la  pretensidn  de  la  quejosa consiste en  que se adrnita  a  tramite y 
resuelva su reclamacibn sin la exigencia  del  pago  previo  requerido  por  la  Administracion al arnparo  del 
articulo 140" del  Texto h i c o  Ordenado  del  Codigo  Tributario,  requerirniento  que  ha  sido  efectuado  dentro 
del  procedimiento  contencioso  seguido  por la quejosa  contra las Resoluciones de  Multa Nos 121-02- 
0002312  y  121-02-0002313,  alegando  que ha cumplido con el pago de la referida  deuda  conforme  al 
regimen  de  gradualidad; 

Que  al  respecto,  procede  determinar  si  el  Tribunal  Fiscal es cornpetente  para  pronunciarse  en  via  de  queja, 
en relacibn  al  requerimiento  de  pago  previo o presentacion  de c a w  fianza; 
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Que  dicho  tema  es  susceptible  de  dos  interpretaciones:  (i)  una  prirnera  segun la cual  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  137",  140" y 146"  del  Codigo  Tributario, y (ii) una 
segunda  que  considera  que  el  Tribunal  Fiscal es competente  para  pronunciarse  en la via de  la  queja 
respecto  del  cuestionamiento  del  requerirniento  del  pago  previo o de  la carta fianza; 

Que el primer criterio antes  expuesto es el  que ha sido  adoptado por este Tribunal mediante  Acuerdo  de 
Sala  Plena No 2003-09  de  fecha  12  de mayo de  2003,  acordhndose  que  "el Tribunal Fiscal  no es 
competente  para  pronunciarse en la via de la queja  respecto del cuestionarniento  del  requerimiento  del 
pago  previo o de la carta fianza,  a  que se refieren 10s articulos 137, 140" y 146" del  Codigo  Tributario"; 

Que  el  rnencionado criterio ha sido adoptado  por este Tribunal por 10s fundamentos  siguientes: 

'Segun lo prescrito en 10s articulos 137",  140" y 146" del Codigo Tributario, ubicados en el 
Titulo 111 de su Libro Tercero -referidos a1 procedimiento contencioso tributario-, la 
presentacion extemporinea de 10s recursos de reclamacidn y apelacidn, y, por ende,  la 
exigencia del pago previo de la deuda  impugnada  para su admision a trimite; corresponde 
ser evaluada por la Adrninistracion Tributaria, y en su caso, por el Tribunal Fiscal,  en  un 
procedimiento contencioso; por lo  que, no cabe que, en la via de la queja, el Tribunal emita 
pronunciamiento sobre tal requerimiento. 

En efecto, seglSn el inciso a) del articulo 155' y el articulo 101" del Codigo Tributario, asi 
como el articulo 38" de la Ley de Ejecucion Coactiva - Ley No 26979, el Tribunal Fiscal es 
competente para pronunciarse sobre 10s recursos de queja presentados cuando existan 
actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infnnjan lo establecido en  dicho 
Codigo o en la mencionada Ley, sin embargo ello no comprende 10s requerimientos de pago 
previo o de cada fianza que son expedidos durante la tmmitacibn de un  recurso de 
reclamacidn o de apelacidn, por lo que su cuestionamiento debe ser dilucidado precisamente 
en dicho procedimiento contencioso en tdmife. 

El Tribunal Fiscal no debe a traves de un recurso de queja pronunciarse respecto de aquellos 
casos en 10s que existe un procedimiento especifico en trdmite, en el cual se ventila el asunto 
controvedido. Asevemr lo contrario implicaria que en ambas vias, la de la queja y la 
contenciosa, $e meritue pamlelamente un misrno asunto controvedido, lo que conllevaria a 
una duplicidad de fallos 10s que a su vez podrian ser contradictorios-, restandole seguridad 
juridica a1 procedimiento. 

Finalmente, debe indicarse que el requerimiento de pago previo y la eventual declaracion de 
inadmisibilidad de la reclamacidn no genera un dafio 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." 

Que  en  consecuencia, en el cas0 de  autos no procede la interposicion de un recurso  de  queja,  por lo que 
la controversia debe ser  dilucidada en el procedimiento  de  apelacion contra la Resolucibn  de  lntendencia 
No 125-4-01681/SUNAT notificada con  fecha 6 de matzo de  2003 (emitida con  posterioridad  a la 
interposicibn del recurso de  queja)  que  declara la inadmisibilidad del recurso de  reclarnacibn  interpuesto 
contra las Resoluciones  de  Multa Nos 121-02-0002312 y 121-02-000231 3: 

Que  cabe  precisar que el acuerdo  adoptado se ajusta a lo establecido  por el articulo 154" del precitado 
Texto ljnico Ordenado  del  C6digo  Tributario, por Io que  corresponde  que se emita una resolucion  con 
caracter  de  observancia  obligatoria,  disponikndose  su  publicacion en el Diario Oficial "El Peruano"; 
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Que  asimismo,  corresponde indicar que  el criterio recogido en el  Acuerdo  de  Sala  Plena No 2003-09 del 
12 de  rnayo  de 2003 antes  citado, tiene caracter  vinculante  para todos 10s vocales  de  este  Tribunal, 
conforme  con lo establecido por el Acuerdo  de Sala Plena N" 2002-1 0 de fecha 17 de  setiernbre  de  2002; 

Con 10s vocales Flores Talavera,  Lozano  Byrne  y  Marquez  Pacheco,  e interviniendo como  ponente la 
vocal Flores Talavera; 

RESUELVE: 

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la presente  queja. 

2. DECLARAR que  de acuerdo con el articulo 154" del Texto h i c o  Ordenado  del  Codigo  Tributario 
aprobado por Decreto  Supremo No 135-99-EF,  la presente resolucibn constituye precedente  de 
observancia  obligatoria  disponiendose su publicacidn en el Diario Oficial "El Peruano" en cuanto 
establece  el  siguiente  criterio: 

"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 so refieren 
10s articulos 137q 140' y 146" del C6digo Tributario." 

Registrese, cornuniquese y rernitase  a la lntendencia Regional  Loreto  de  la  Superintendencia  Nacional  de 
Adrninistracibn  Tributaria,  para  sus  efectos. 

FLORES T A z E  
VOCAL PRE 

L O h d 6  BYRNE 
VOCAL 

SecGtaria  Relatora 
FT/HV/mgp 
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