
NQ 02632-2-2005 

EXPEDIENTE  NQ 1 1760-2004 
INTERESADO  TIMOTEO  FLORES, ISAAC SEGUNDO 
ASUNTO Queja 
PROCEDENCIA Lima 
FECHA Lima,  27  de  abril  de 2005 

VISTA la queja  interpuesta  por TIMOTEO FLORES, ISAAC  SEGUNDO, contra  el  Servicio  de 
Administracion  Tributaria  de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima por iniciar  un  procedimiento  de 
cobranza  coactiva  infringiendo  el  procedimiento  legal  establecido  y  haber  sido  incluido  en  el RBgimen  del 
Contribuyente  de  Alto  Riesgo. 

CONSIDERANDO: 

Que el quejoso  sostiene  que la Administracidn  Tributaria  persiste  en la cobranza  de 10s Arbitrios 
Municipales  de 10s aAos 1997  a 2003 correspondientes  al  inmueble  ubicado  en  calle  Manuel PBrez  de 
Tudela NQs. 3333-3339,  Mirones  Bajo,  Cercado  de  Lima,  a  pesar  que  mediante  sentencias  emitidas  por el 
Poder Judicial se  declararon  fundadas la acciones  de  amparo  interpuestas  contra  las  Ordenanzas Nos. 
108-97, 138-98, 207-98,  246-99,  297 y 298-00; 

Que  ai'iade  que  ha  efectuado  Depositos  Judicial/Administrativo  por 10s atios 1997, 1998, 2000 a 2003, no 
obstante la Administracion  no  ha  imputado las sumas  consignadas  a la deuda  pendiente, tal como  se 
aprecia  del  estado  de  cuenta  que  adjunta; 

Que  indica  que ha solicitado  un  nuevo  cdlculo  de 10s Arbitrios  Municipales  de 10s ai'ios 1997 a 2003 
debido  a  que 10s valores  fueron  calculados  ilegalmente  en  funci6n  al  valor  de la propiedad  y  no  en  funcion 
al  costo  efectivo  del  servicio; 

Que  por  otro  lado  mediante  escrito  presentado el 21 de  enero  de 2005 el  quejoso  cuestiona la notificacidn 
de la Carta NQ 176-091 -00000028, mediante la cual la Administracidn  Tributaria le informa  que  procedera 
a incluirlo  en la base  de  datos  del  "Regimen  del  Contribuyente  de  Alto  Riesgo"  por  mantener  una  deuda 
pendiente  y  por  su  inapropiada  conducta  de  pago; 

Que  a  su vet sostiene  que al estar  pendiente  de  resolucion la queja  interpuesta  y  al  existir  un  mandato  de 
suspension  temporal  del  procedimiento  de  cobranza  coactiva, la Administracion  no  puede  calificarlo  como 
contribuyente de alto  riesgo,  toda  vez  que ello implicarla una  violacion  al  derecho de reserva  tributaria; 

Que  finalmente  indica  que  si  bien  existe  un  mandato de suspension  temporal de 10s procedimientos de 
cobranza  coactiva,  sus  derechos  se  ven  vulnerados  con las notificaciones,  avisos,  llamadas  telefonicas  y 
la reciente  exposicion  publica  de 10s valores; 

Que  de  conformidad  con lo establecido  por el articulo 155" del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo 
Tributario  aprobado por el Decreto  Supremo Ne 135-99-EF, el recurso  de  queja  se  presenta  cuando 
existan  actuaciones o procedimientos  que  afecten  directamente o infrinjan lo establecido  en  el  citado 
c6dig0,  asimismo,  en  concordancia  con la indicada  norma, el articulo 38" de la Ley  de  Procedimiento  de 
Ejecucidn  Coactiva,  Ley No 26979 modificado  por la Ley NQ 281 65,  sei'iala  que la queja  procede  contra las 
actuaciones o procedimientos  del  ejecutor o auxiliar  coactivos  que  afecten  directamente o infrinjan lo 
establecido  en  el  Capltulo Ill de la citada  ley  referido al procedimiento  de  cobranza  coactiva  para  las 
obligaciones  tributarias  de 10s gobiernos  locales: 



Que  el  inciso  a)  del  numeral 25.1 del  articulo 25” de la referida ley indica  que  se  considera deuda  exigible 
coactivamente  a la establecida  mediante  resolucion  de  determinacion o de  multa,  emitida  por la entidad 
conforme  a  ley,  debidamente  notificada  y  no  reclamada  en el plazo  de  ley; 

Que a  su  vez el inciso d) del  referido  numeral  y  articulo  dispone  que  tambien se considera  deuda  exigible 
coactivamente la que  conste  en  una orden  de  pago  emitida  conforme  a  ley,  precisandose  que 10s 
gobiernos  locales solo pueden  emitir  drdenes  de  pago  en 10s casos  establecidos por 10s numerales 1 y 3 
del articulo 78”  del  C6digo  Tributario; 

Que  asimismo el articulo 1E16~  del referido  cddigo  establece  que las resoluciones  del  Tribunal  Fiscal  seran 
cumplidas  por 10s funcionarios  de la Administracidn  Tributaria,  bajo  responsabilidad; 

Que  mediante la Resolucidn  del  Tribunal  Fiscal N8 08609-2-2004  del 5 de  noviembre  de 2004, se  requirio 
a la Administracion  que  informara  en  el  plazo  de  diez  (10) dias habiles  sobre 10s hechos  que  motivaban la 
queja,  en  especial  sobre: (i) El procedimiento  de  cobranza  coactiva  seguido al quejoso  respecto  de 10s 
Arbitrios  Municipales  1997  a  2003  con  relaci6n al inmueble  ubicado  en  calle  Manuel  Perez  de  Tudela NPs. 
3333 y 3339, Cercado  de  Lima, (ii) La imputacidn  de 10s pagos  efectuados  en  merito  de 10s Dep6sitos 
JudiciaVAdministrativo,  debiendo  remitir un detalle de 10s mismos  y  de la deuda  tributaria  a la fecha, y  (iii) 
El tramite  otorgado  a 10s escritos  presentados  el 24 de octubre  de  2000,  7 de febrero  de  2001, 7 de 
febrero  de 2002 y 21  de  mayo  de 2003, mediante 10s cuales el quejoso  solicit6  se  deje  sin  efecto  las 
liquidaciones  efectuadas  y se reliquiden 10s montos  de 10s Arbitrios  Municipales  de 10s aiios 1997 a 2003, 
y  se  acepten 10s ofrecimientos  de  pago  realinados  mediante  Depositos  JudiciaVAdministrativo; 

Que  asimismo,  en la citada  resolucidn  se  indicd  que la Administracidn debia remitir  copia  autenticada  de 
10s valores  que  sustentaban el procedimiento  de  cobranza  coactiva,  de  sus  constancias  de  notificacion, 
de las resoluciones  coactivas  que  dieron  inicio  al  citado  procedimiento  y  de  sus  constancias  de 
notificacidn, asi como  de  toda la documentacidn  que  sustente el informe  solicitado; 

Que a  su  vez  a fin de  evitar  un  probable  perjuicio al quejoso, se dispuso la suspension  temporal  del 
procedimiento  de  cobranza  coactiva  iniciado,  indicdndose a la Administracion  que debfa abstenerse  de 
trabar o ejecutar  medidas  cautelares  hasta  que  se  remitiera la informacion  solicitada  y  este  Tribunal 
emitiera  pronunciamiento  definitivo  sobre la queja  interpuesta; 

Que no habiendo la Administraci6n  cumplido con remitir la informacidn  requerida,  este  Tribunal  emitio la 
Resolucidn Ne 00661-2-2005  del 28 de  enero de 2005,  reiterando el cumplimiento de Io solicitado  y 
manteniendo la suspensi6n  temporal del procedimiento  de  cobranza  coactiva  ordenada  mediante la 
Resolucidn  del  Tribunal  Fiscal NQ 08609-2-2004 y otorgando  al  Servicio  de  Administracion  Tributaria  de  la 
Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  para tal efecto  el  plazo  de  diez  (10) dias habiles de  notificada  tal 
resolucion: 

Que  ademas se requirio  a la Administracion  que  incluyera  en  su  informe 10s motivos  que  sustentaban la 
emisidn  de la Carta Ne 176-091 -00000028,  mediante la cual  se  inform6  al  quejoso  sobre  su  inclusidn  en el 
“Regimen del Contribuyente  de  Alto  Riesgo”  debiendo  especificar  si  dicha  carta  fue  emitida  por  las 
deudas materia de queja o a  que  deudas  y  periodos  correspondia,  y el estado  en  que se encontraba la 
inclusion  del  recurrente  en el citado  rkgimen; 

Que la Resoluci6n  del  Tribunal  Fiscal No 00661-2-2005 fue  notificada a la Administracion  Tributaria el 3 
de  febrero  de 2005, no obstante  haber  transcurrido el plazo  otorgado  Bsta  no ha cumplido  con  remitir lo 
solicitado,  por lo que  procede  que  este  Tribunal  emita  pronunciamiento  conforme  con la documentacion 
que obra  en  autos; 
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Que la queja  se  aprecia  que  en  primer  lugar el quejoso  cuestiona la cobranza  coactiva  de 10s Arbitrios 
Municipales  de 10s aAos 1997  a 2003 correspondientes al inmueble  ubicado  en  calle  Manuel  Perez  de 
Tudela N's. 3333-3339, Mirones  Bajo,  Cercado  de  Lima; 

Que  es preciso  anotar  que la Administracidn  Tributaria  a  efecto  de  iniciar la cobranza  coactiva  de  una 
deuda  debe  previamente  emitir  y  notificar  debidamente 10s valores  que  contengan  dicha  deuda, 10s que 
podran  ser  irnpugnados  por el contribuyente,  y sdlo en  cas0  de  cumplir  con 10s requisitos  establecidos  por 
la Ley  de  Procedimiento  de  Ejecucidn  Coactiva  para  considerar la deuda  exigible  en  cobranza  coactiva 
podra  iniciar tal procedimiento  notificando  al  contribuyente la resolucion  correspondiente; 

Que obra en el expediente  el  Estado  de  Cuenta  al  18  de  mayo  de 2004 (folio 62) y las Resoluciones  de 
Ejecucion  Coactiva NQs. 065-1  5-0071  3098, 064-01 5-00275465, 064-01  5-00275466, 064-01 5-00275467, 
65-1 5-00713099  (folios 14, 18 y 19), de  las  que se desprende  que  existe un procedimiento  de  cobranza 
coactiva  por 10s Arbitrios  Municipales  del  tercer  y  cuarto  trirnestres  del atio 1998 y del  segundo a1 cuarto 
trimestres  del aiio 1999 con  relacion al inmueble  ubicado  en  calle  Manuel PBrez de  Tudela Ne 3333, 
Cercado  de  Lima; 

Que en el cas0  de  autos, la Administracion no ha  sustentado  que la deuda por concept0 de  Arbitrios 
Municipales  del  tercer  y  cuarto  trimestres  del a io  1998  y  del  segundo al cuarto  trimestres  del aAo 1999, 
tenga el caracter de exigible  coactivamente,  por lo que  no  se ha acreditado  en  autos  que se  pudiera 
iniciar  validamente un procedimiento  de  cobranza  coactiva  respecto  de  ella,  correspondiendo  en  este 
extremo  declarar  fundada la queja  y  ordenar  se  deje  sin  efecto  el  procedimiento  de  cobranza  coactiva de 
10s Arbitrios  Municipales  de 10s perlodos  antes  citados; 

Que  por  otro  lado,  en  cuanto al cuestionamiento  que  efectua  el  quejoso  respecto  de la cobranza  coactiva 
de 10s Arbitrios  Municipales  del atio 1997,  primer y segundo  trimestres  del ai70  1998, primer  trimestre  del 
aiio 1999 y de 10s atos 2000 a 2003, es preciso  anotar  que no se ha  acreditado en autos  que SQ haya 
iniciado  un  procedimiento  de  cobranza  coactiva al respecto,  que se haya  trabado  alguna  medida  cautelar, 
ni la existencia de  actos  indebidos  por  parte  del  ejecutor  coactivo  del  Servicio  de  Administracion  Tributaria 
de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima, no habiendose  probado la vulneracidn  del  procedimiento  en 
este  extremo,  por lo que  conforme  con el criterio  establecido  en  reiteradas  resoluciones  del  Tribunal 
Fiscal,  entre  ellas,  las  Resoluciones Nos. 8489-3-2004 y 287-2-2005,  procede  declarar  infundada la queja, 
disponihdose se deje  sin  efecto  el  mandato  de  suspensidn  temporal  dispuesto  por la Resolucidn NQ 
08609-2-2004 y  mantenido  por la Resolucidn  del  Tribunal  Fiscal NQ 00661 -2-2005, en  este  extremo; 

Que resulta  pertinente  indicar  que  en  el  procedimiento  contencioso  tributario  seguido por  el  quejoso 
contra la Resolucidn  Jefatural Ne 01-10-001  178  que  declaro  improcedente la reclarnacion  interpuesta 
contra la determinacidn  de  Arbitrios  Municipales  correspondientes al aiio 2000, este  Tribunal  rnediante la 
Resolucion NQ 328-1 -2001 confirm6 la referida  resoluci6n  jefatural,  por lo que la Administracion  Tributaria 
puede  vAlidamente  llevar a cab0 la cobranza  coactiva  respecto  del  referido  periodo; 

Que con  relaci6n  al  argument0  del  quejoso  sobre su solicitud de imputacidn de 10s pagos  realizados 
mediante  Depositos  Judicial/  Administrativo,  es  preciso  anotar  que al ser  esta  una  solicitud de  caracter  no 
contencioso, el Cddigo  Tributario ha previsto  que  ante la demora  de la Administraci6n  en  emitir 
pronunciamiento, el interesado  tiene  dos  vias:  esperar  que  sea  resuelta o formular el recurso  de 
reclamacidn  respectivo  considerando  denegada  su  peticion,  no  siendo la queja la via pertinente  para 
cuestionar tal situacion,  por lo que  conforme al criterio  establecido,  entre  otras,  en las Resoluciones  del 
Tribunal  Fiscal NQs. 847-5-2005 y 848-5-2005, procede  declarar  improcedente la queja  en  este extremo; 



Que  por  otra  parte, el quejoso  cuestiona la notificacion de la Carta NQ 176-091 -00000028 mediante la cual 
la Administracion  Tributaria le comunic6  su  calificacidn  como  “Contribuyente  de  Alto  Riesgo”  por  el 
incumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  (folio 74); 

Que  de  acuerdo  con la referida  carta, la Rasolucion  Jefatural NQ 001-004-00000659 que  aprobo  el 
“RBgimen del  Contribuyente de  Alto  Riesgo”  establece  en el artlculo 1’ que  el  referido  regimen 
comprende  a 10s contribuyentes  de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  cuya  deuda  tributaria  es 
rscaudada  por  el  Servicio de  Administracion  Tributaria,  que no cumplieron  oportuna  y  regularmente  con  el 
pago  de  las  obligaciones  tributarias  dentro  de 10s plazos  establecidos  en la norma, seiialandose que  el 
regimen  cornprende  un  directorio  que  incorpora y excluye  contribuyentes  de  acuerdo  con 10s criterios que 
se  establecen  en la indicada  resolucion; 

Que el articulo 6Q de la referida  resolucidn  jefatural seiiala que una vez  determinado  que el contribuyente 
se encuentra  dentro  de  las  causales  para ser considerado  como  contribuyente  de  alto  riesgo,  esta 
situacion  sera  notificada al contribuyente  y  publicada  en la pdgina web del  Servicio de  Administracidn 
Tributaria,  otorgandole  un plaza de tres  dias  habiles para  que  efectue  el  pago  de la deuda,  transcurrido 
Bste sin  que el contribuyente  efectue la cancelacion  de la deuda, la condicion de  contribuyente  de  alto 
riesgo  es  comunicada  a  las  entidades  del  sistema  financiero  y  a  las  centrales  de  riesgo’; 

Que  en  primer  lugar  corresponde  a  esta  instancia  determinar si el Tribunal  Fiscal es competente  para 
emitir  pronunciamiento  en  las  quejas  en  las  que el deudor tributario  cuestiona  las  actuaciones de la 
Administracion  por  pretender  registrar o por  haber  registrado  en las centrales de  riesgo  informacion  sobre 
su  deuda  tributaria; 

Que al respecto  existen  dos  opciones, la primera  que 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 asi como  en 10s casos  en  que  el  deudor  tributario  cuestiona  las  actuaciones  de  la 
Administracidn  Tributaria  por  pretender  registrar o por  haber  registrado  en  las  centrales  de  riesgo 
informacidn  sobre su deuda  tributaria; 

Que la otra  opci6n  planteada  es que el Tribunal  Fiscal  no  es  competente  para  conocer  de la queja  que  el 
deudor tributario  plantse  contra la Administracion  Tributaria  por  las  comunicaciones  remitidas  por  las 
centrales de  riesgo  mediante  las  cuales le informan  de  su  ingreso  como  cliente moroso, no  obstante, 
distinto  es  el  cas0  en  que  el deudor  tributario  en la via de la queja  cuestiona  las  actuaciones de la 
Administracidn  Tributaria  por  las  cuales  pretende  registrar o ha registrado  en las centrales de  riesgo 
informacion  sobre  su  deuda  tributaria, ‘siendo  Bste  el criterio  adoptado  mediante  acuerdo  de  Sala  Plena 
segtjn  consta  en el Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena NQ 2003-24 suscrita el 9 de  diciembre  de 2003, el  cual 
se  sustenta  en 10s argumentos  que se exponen  a  continuaci6n; 

Que el numeral 5 del articulo 10le del  C6digo  Tributario seiiala que es 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 lo establecido en este  cbdigo; 

’ De acuerdo  con lo dispuesto  por el articulo 3Q de la Resolucidn  Jefatural No 001-004-00000659, uno de 10s objetivos  del 
regimen esti orientado a establecer un directorio  abisrto  de 1 0 s  “Contribuyentes de Alto Riesgo”  en la pagina  web  del 
Servicio de Adrninistracidn  Tributarla asi m o  a  poner  en  conmimiento  periddico  a  las  entidades del sistema  financiero 
nacional y de las  centrales de riesgo  sobre la morosidad de IDS contribuyentes  en el cumplirniento de sus obligaciones 
tributarias. 



Que  asimismo,  el  inciso  a)  del  articulo 155" del  C6digo  Tributario  establece  que la queja  se  presenta 
cuando  existan  actuaciones o procedimientos  que  afecten  directamente o infrinjan lo establecido  en  el 
citado  cddigo,  debiendo  ser  resuelta  por el Tribunal  tratdndose  de  quejas  planteadas  contra la 
Administracidn  Tributaria; 

Que  de los supuestos  que  habilitan la interposicidn  de la queja,  como  son la existencia de  actuaciones o 
procedimientos  de la Adrninistracion  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 c6digo  es la de  un 
remedio  procesal  que  ante la afectacion o posible  vulneracion  de 10s derechos o intereses  del  deudor 
tributario  por  actuaciones  indebidas de la Administraci6n o por la sola contravenci6n  de  las  normas  que 
inciden  en la relaci6n  juridica  tributaria,  permits  corregir  las  actuaciones  y  encauzar el procedimiento  bajo 
el marc0  de lo establecido  en  las normas  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 4 9  
del  citado  codigo,  y  no  resultando  procedente  cuando  existan  adicionalmente  otros  procedimientos o vias 
idoneas  para  conocer  dichos  casos; 

Que  el  rnarco  norrnativo  en el cual  ha de  determinarse la legalidad de las  actuaciones  de la 
Administraci6n  Tributaria  no solo se lirnita  a lo establecido  en  el  C6digo  Tributario,  sin0  tambikn  a  otras 
normas que  incidan  en la relaci6n juridica tributaria,  toda vez que la afectaci6n  directa de 10s deudores 
tributarios  puede  derivarse de la infraccidn de  normas  que  incidiendo  en la relacion juridica tributaria  no 
se encuentren  contenidas  en  el  C6digo  Tributario; 

Que  segun la Norma I del Titulo Prelirninar  del  Cddigo  Tributario,  concordada  con 10s articulos 10le y 
lMQ del  indicado  codigo,  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; 

Que  de lo anterior  se  concluye  que  basta  que  las  actuaciones  de la Administraci6n  afecten  indebidarnente 
al deudor tributario o constituyan  una  infraccion  a  cualquier  norma  que  incida en la relacion  juridica 
tributaria  para  que  tales  asuntos  puedan ser  ventilados  en la via de la queja; 

Que  de  acuerdo  con Io expuesto,  teniendo  en  cuenta  que en la queja se evalua si las  actuaciones o 
procedimientos  realizados  por la Administracidn  Tributaria se encuentran  conforme  a  ley,  este  Tribunal  no 
es cornpetente  para  conocer  de la actuacion  de las entidades  distintas  a la Adrninistracion  Tributaria; 

Que  en  tal  sentido, si el  deudor  tributario  formula  una  queja  contra la Adrninistracion  Tributaria  por  las 
cornunicaciones  remitidas  por  una  Central  de  Riesgo  rnediante  las  cuales le informa  de  su  ingreso  como 
cliente  moroso, el Tribunal  Fiscal  no  es  cornpetente  para  conocer  dicha  queja; 

Que sin embargo  distinto es el caso, si del  escrito  del  deudor  tributario se advierte  que la queja  se  plantea 
contra la Adrninistracidn  Tributaria  por  pretender  registrar o haber  registrado  en  las  centrales de  riesgo  su 
deuda  tributaria; 

Que  debe  indicarse  que el primer  parrafo  del articulo 85Q del  Codigo  Tributario  vigente  a la fecha  en  que 
se adopt6  el  acuerdo  de  sala  plena  en  rnencion,  establece  que  tiene  caracter de informaci6n  reservada  y 
unicarnente  podrd  ser  utilizada  por la Administracion  Tributaria  para  sus  fines  propios, la cuantia y la 
fuente de las rentas, 10s gastos, la base  irnponible 0,  cualesquiera  otros  datos  relativos a ellos,  cuando 
est&  contenidos  en las declaraciones B informaciones  que  obtengan  por  cualquier  rnedio de 10s 
contribuyentes,  responsables o terceros2; 

* Cabs indicar  que el text0  vigente del articulo 85* del CWigo Tributario  rnodificado por el Decreto  Legislativo NP 953, incluye 
como informacidn  reservada  aquella  referida  a la tramitacion  de  las  denuncias  a  que se refiere 01 articulo 192p del  Cddigo 
Tributario. 



Que  asimismo, el numeral  1  del  cuarto  parrafo  del  referido artlculo dispone  que  no  puede  incluirse  dentro 
de la reserva  tributaria la publicacidn  que  realice la Administraci6n  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; 

Que  en  merito a lo expuesto,  si el deudor tributario  en la via de la queja  cuestiona  que la Administracidn 
pretende  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 Administracidn  se 
encuentra  arreglada a ley; 

Que  por 10s fundamentos  expuestos,  mediante  Acta de Reunidn  de  Sala  Plena Ng 2003-24 del 9 de 
diciembre  de 2003 se  aprobo  el  siguiente  criterio: “El  Tribunal  Fiscal  no es competente para conocer de la 
queja  que el deudor  triburario plantee contra la Administracidn  Tributaria  por /as 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  Administracidn  Tributaria por 
/as cuales  pretende  registrar o ha registrado en /as centrales de riesgo  informacidn  sobre su deuda 
tributaria.” 

Que  el  citado  criterio  tiene  caracter  vinculante  para  todos 10s vocales  del  Tribunal  Fiscal  conforme  con lo 
establecido  por el Acta  de  Reunidn  de  Sala  Plena Nn 2002-10  del  17  de  setiembre  de 2002, en  base  al 
cual se m i t e  la presente  resolucion; 

Que  asimismo  cabe  indicar  que  conforme  se seiiala en  el  Acta  de  Reuni6n  de  Sala  Plena NQ 2003-24, el 
acuerdo  adoptado se ajusta  a lo establecido  por el articulo  154” del Cddigo  Tributario, por Io que 
corresponde  que se emita  una  resoluci6n  con  caracter  de  observancia  obligatoria,  disponiendose  su 
publicacion en el Diario  Oficial “El Peruano”; 

Que  ahora  bien,  en el cas0 de  autos  mediante  escrito  ampliatorio  de  queja  presentado el 21 de  enero  de 
2005 el quejoso  cuestiono la notificacion de la Carta N’ 176-091-00000028  del 7 de  enero  de 2005, y en 
ese sentido  su  incorporaci6n  en  el “RBgimen del Contribuyente  de  Alto  Riesgo”  y  las  consecuencias  que 
de  su incorporacidn  podrlan  derivarse; 

Que tal como se indico  anteriormente la Resoluci6n  Jefatural NP 001-004-00000659 que  aprobo el 
“RBgimen del  Contribuyente  de  Alto  Riesgo”  determina 10s criterios  que  llevan  a la calificacion de 
“contribuyente  de  alto  riesgo”,  siendo  que  para  ser  considerado  como tal se  deben  presentar  en  forma 
conjunta las siguientes  condiciones: (i) La  deuda  tributaria  debe  encontrarse  dentro del procedimiento  de 
cobranta coactiva, (ii) El contribuyente  debe  mantener  deuda  tributaria  por  uno o mas conceptos  durante 
seis  trimestres  vencidos  consecutivos o no, no obstante,  tratandose  de  deudas  correspondientes  a 10s 
ejercicios  precedentes al inmediatamente  anterior  al  ejercicio de la calificacidn,  bastara con que  el 
contribuyente  adeude  cuatro  trimestres,  y (iii) La deuda  que  se  encuentre  en  situacion  de  cobranza 
coactiva  debera ser mayor al 30% de la UIT  vigente; 

Que  al  establecerse  como  uno  de 10s criterios  para ser  considerado  como  “contribuyente  de  alto  riesgo”, 
que la deuda  tributaria  se  encuentre  dentro del procedimiento  de  cobranza  coactiva,  exige  que la 
Administracion  Tributaria  haya  iniciado  dicho  procedimiento  conforme  a  ley, en otras  palabras,  que  haya 
emitido  y  notificado  debidamente 10s valores  que  sustentan el procedimiento  en  tramite, lo que  implica 
que la deuda  constituya  deuda  exigible  coactivamente  en 10s tdrminos  establecidos por 10s incisos  a) a d) 
del numeral 25.1 del  articulo 25Q de la Ley de Procedimiento  de  Ejecucion  Coactiva; 

n 
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Que a su  vez si bien la Resoluci6n  Jefatural NQ 001-004-00000659  no lo seiiala explicitarnente,  en  cas0 
de  haberse  acreditado el acaecirniento  de  alguna  de  las  causales  de  suspension  del  procedirniento  de 
cobranza  coactiva o de  haberse  ordenado la suspension  del  mismo,  no podria calificarse a1 contribuyente 
como  un  contribuyente  de  alto  riesgo; 

Que  por  otro  lado  conforme  con lo seAalado  en la Carta NQ 176-091-00000028  y  en la Resoluci6n 
Jefatural NQ 001-004-00000659,  ser  calificado  como  contribuyente  de  alto  riesgo  irnplica  prirnero  ser 
incluido en un directorio  abierto de  acceso  gratuito a1 publico en general  ubicado  en la web 
www.riesaosat.corn.De y  segundo la comunicacion  de &a situaci6n  a las entidades  financieras  y  a  las 
centrales  de  riesgo,  est0  ultimo,  en  cas0  que  el  contribuyente no curnpla  con  efectuar el pago  de la deuda 
en  el  plazo  de  tres dias habiles  de  notificada  su  calificacion  como  contribuyente  de  alto  riesgo; 

Que  adernas la referida  resoluci6n  jefatural  establece  que 10s contribuyentes  seran  excluidos  del 
“Regimen  del  Contribuyente  de  Alto  Riesgo”  cuando  se  configure  cualquiera  de 10s siguientes  supuestos: 
(i) Cumplir  con  el  pago  de  sus  obligaciones  tributarias  materia  de la inclusion  en el  regimen, (ii) Acoger  la 
deuda  tributaria  a un fraccionamiento,  (iii)  Encontrarse  en  situacion  de  liquidacidn,  extinci6n o quiebra, 
declarada  de  acuerdo  a la Ley  General  del  Sistema  Concursal,  Ley  General  de  Sociedades  y  Ley  General 
de  Banca  y  Seguros, segljn sea el caso; 

Que  ahora  bien, la creacion  por  parte  del  Servicio de  Administracidn  Tributaria  de la Municipalidad 
Metropolitana  de  Lima  del  portal  www.riesaosat.corn.De  con la finalidad de  disminuir 10s indices  de 
morosidad  y  crear  riesgo  efectivo  sobre 10s contribuyentes  y  administrados  que  no  curnplen  regularrnente 
con  sus  obligaciones  tributarias,  se  enrnarca  dentro  de  las  facultades  de  esta  entidad  de  promover la 
politica tributaria  de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  y  recaudar 10s tributos; 

Que lo expuesto  no  implica  que la Administracion  Tributaria  pueda  difundir  a  trav4s  de  paginas web, en 
este  cas0  www.riesaosat.corn.De,  centrales  de  riesgo  u  otros  rnedios,  informaci6n  que se encuentre 
contenida  dentro  de 10s alcances  de la reserva  tributaria,  pudiendo  en  carnbio  difundir  a  traves de  estos 
mecanisrnos,  informaci6n  de 10s contribuyentes  y/o  responsables  y  sus  representantes  legales  que  no 
est&  incluidos  dentro de la reserva  tributaria en aplicacidn  de lo dispuesto  por  el  numeral 1 del  articulo 
85Q del  C6digo  Tributario; 

Que  de la busqueda  general  efectuada  en la pagina  web  www.riesaosat.corn.De se aprecia  que la 
inforrnacidn  publicada  respecto  de 10s contribuyentes  calificados  como  de  alto  riesgo no vulnera la reserva 
tributaria,  toda VQZ que  est6  referida  a la deuda  tributaria,  a las rnedidas  cautelares  dispuestas  y  al rnonto 
total de la deuda, no publicandose la cuantla  y  fuente de las  rentas,  gastos,  base  imponible ni otros  datos 
relativos  a  ellos; 

Que  en tal sentido, la inforrnacidn  publicada  debe  estar  referida a deuda  exigible  coactivarnente en 10s 
terrninos  establecidos por 10s incisos  a)  a d) del  numeral 25.1. del  articulo 2 P  de la Ley  de  Procedimiento 
de Ejecucion  Coactiva; 

Que  asimismo  es  precis0  anotar  que la notificacidn  a  las  entidades  del  sisterna  financier0  nacional  y  a la 
centrales  de  riesgo corno  consecuencia de la falta o demora  en el pago por  parte  de 10s contribuyentes 
calificados como  de alto  riesgo,  se  encontrara  conforme  a  ley  en  tanto la deuda  constituya  deuda  exigible 
coactivamente; 

Que  ahora  bien, tal corno  se  sefialo  en 10s considerandos  precedentes  mediante la Resoluci6n  del 
Tribunal  Fiscal NQ 00661-2-2005 se requiri6  a la Administracion,  entre  otros,  que  inforrne 10s rnotivos  que 
sustentaban la emisidn  de la Carta NQ 176-091 -00000028 rnediante la cual se inform6 a1 quejoso  sobre  su 
inclusion  en el “Regimen  del  Contribuyente  de  Alto  Riesgo”; 
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Que  el  requerimiento  efectuado  mediante la citada  resoluci6n  del  Tribunal  Fiscal  obedecia  a  que  la 
Administracidn  debla  acreditar  que el quejoso  curnplia las tres  condiciones  establecidas  por la Resolucion 
Jefatural NQ 001-004-00000659  que  aprob6  el  “Regimen  del  Contribuyente  de  Alto  Riesgo”,  est0  es,  que 
la deuda  tributaria  se  encuentre  dentro  del  procedimiento  de  cobranza  coactiva,  que el contribuyente 
mantenga  deuda tributaria por  uno o mas conceptos  durante  seis  trimestres  vencidos  consecutivos o no 
(0 cuatro  trimestres  tratandose  de  deudas  correspondientes  a 10s ejercicios  precedentes  al 
inmediatamente  anterior  al  ejercicio  de la calificaci6n),  y  que la deuda  que se encuentre  en  situacidn  de 
cobranza  coactiva  sea  mayor al 30% de la UIT vigente,  no  obstante la Administracidn  no  cumplid lo 
solicitado; 

Que  de la revision  de la base  de  datos  de la pagina web www.riesaosat,com.De  se  aprecia  que  el  quejoso 
figura  dentro  del  rubro  historico  de  adrninistrados  que  en algljn momento  estuvieron  en la categoria  de 
alto  riesgo,  indicdndose  que el quejoso “. . .abandon6 esta categoria porque pagd o fracciond su deuda”; 

Que  si  bien el quejoso  ya  no  figura  en la categoria de  contribuyentes  de  alto  riesgo  sigue  manteniendose 
dentro  del  rubro  histdrico  de  este tip0 de  administrados, Io que evidenciaria  a 10s usuarios  del  portal 
www.riesaosat.Corn.De  que la incorporacidn  del  contribuyente  en  el  regimen  se  encontro  arreglada  a  ley; 

Que sin embargo, la Administraci6n  Tributaria  no  ha  acreditado  que  el  ingreso  del  contribuyente  dentro  de 
la citada  categoria,  que  permite  a  su  vez  mantener la actual  referencia  del  mismo  en el rubro  historico, 
obedecid  a  que el quejoso  cumplia  con  todas las condiciones  anteriormente  citadas  ni si la informacidn 
publicada  en  su  momento  constituia  deuda  exigible  coactivamente,  procediendo  declarar  fundada la queja 
en  este  extrerno  a  efecto  que la Administracidn  proceda  a  retirar al quejoso  del  rubro  histdrico  de 
administrados  que  en a l g h  momento  estuvieron  en la categoria  de  alto  riesgo; 

Con las vocales  Zelaya  Vidal  y  Barrantes  Takata,  e  interviniendo  como  ponente la vocal  Espinoza 
Bassino. 

RESUELVE: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Declarar FUNDADA la queja  interpuesta  en  el  extremo  referido  al inicio del  procedimiento  de 
cobranza  coactiva  de 10s Arbitrios  Municipales  del  tercer  y  cuarto  trimestres  del atio 1998  y  del 
segundo a1 cuarto  trimestres  del aiio 1999, disponiendo  se DEJE SIN EFECTO el  procedimiento  de 
cobranza  coactiva  en  este  extremo  y  respecto  a la incorporaci6n  del  quejoso  en el “Regimen  del 
Contribuyente  de  Alto  Riesgo”,  debiendo la Administracion  proceder  conforme  con lo expuesto  por la 
presente  resolucidn. 

Declarar INFUNDADA la queja  interpuesta  en el extremo  referido  al inicio del  procedimiento  de 
cobranza  coactiva  de 10s Arbitrios  Municipales  del atio 1997,  primer  y  segundo  trimestres  del atio 
1998,  primer  trimestre  del atio 1999  y de 10s afios 2000 a 2003, disponiendose  se  deje sin efecto el 
mandato  de la suspension  temporal  dispuesto  por la Resolucidn NE 08609-2-2004,  en  este  extremo. 

Declarar IMPROCEDENTE la  queja  en el extremo  referido a la imputacion  de 10s pagos  realizados 
mediante  Depdsitos Judicial/Administrativo. 

Declarar  de  conforrnidad  con lo dispuesto  por el articulo 154’ del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo 
Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo NG 135-99-EF,  que la presente  resoluci6n  constituye 
precedente  de  observancia  obligatoria,  disponiendose su publicacion  en el Diario  Oficial “El Peruano” 
en  cuanto  establece  el  siguiente  criterio: 
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"El Tribunal fiscal no es competente para conocer de la  queja  que el deudor tributario plantee 
contra la Administraci6n Tributaria  por /as comunicaciones remitidas por /as centrales  de 
riesgo mediante /as cuales le informan de su ingreso como cliente moroso. 

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

Reglstrese,  comuniquese y remltase al Servicio de  Administracion  Tributaria  de la Municipalidad 
Metropolitana  de  Lima,  para sus efectos. 

I 

SPIN0 
VOCAL PRESIDENTA 

Huertas Lizarzaburu 
Secretaria  Relatora 
EBIHUMCljcs. 
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