
ACTA  DE  REUNION  DE SALA  PLENA  NQ 2004-14 

TEMA 

FECHA 
HORA 
LUGAR 

: ESTABLECER SI PROCEDE  RESOLVER  LOS  RECURSOS  DE  APELACION Y QUEJA 

EL EXPEDIENTE  SOLO  CONSTA  COPIA  SIMPLE 0 CERTIFICADA  DE  LOS  REFERIDOS 
RECURSOS 0 SOLICITUDES. 

0 ESTABLECER SI EL TRIBUNAL  FISCAL  DEBE REMlTlR EL ORIGINAL 0 COPIA  DEL 

ASJ COMO SOLICITUDES DE AMPLIACION,  CORRECION o ACLARACI~N CUANDO EN 

EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA, CON OCASION DE UN PEDIDO DE 
INFORMACION,  MIENTRAS  NO  SE  RESUELVA EL FONDO  DE LA CONTROVERSIA. 
ESTABLECER SI EL TRIBUNAL  FISCAL  EN  LOS  RECURSOS  DE QUEJA EN QUE  SE 
DISPONE LA SUSPENSldN  TEMPORAL  DE LA COBRANZA  COACTIVA,  SIN 
RESOLVER  EN  FORMA  DEFlNlTlVA  EL  FONDO  DE LA CONTROVERSIA,  DEBE 
REMlTlR EL ORIGINAL 0 COPIA  DEL  EXPEDIENTE  A LA ADMlNlSTRAClON 
TRIBUTARIA. 

: 2 de  setiembre  de 2004 
: 4.30 p.m. 
: Calle  Diez  Canseco NO 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana  Maria  Cogorno P. Mariella  Casalino  M.  Oswaldo Lozano 8. 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza B. Silvia  Le6n P. 
Juana  Pinto  de  Aliaga Jose Manuel  Arispe V. Ada  Flores T. 
Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. Marco  Huarnan S. 
Doris Muiior G. Maria  Eugenia  Caller F. 

NO  ASISTENTES : Gabriela  MArquez P. (descanso  medico:  fecha de suscripcion  del  acta). 
Elizabeth  Winstanley  P.  (vacaciones:  fecha  de  suscripcion  del  acta). 

1. ANTECEDENTES: 

lnforrne  que  sustenta  el  acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

SuscripeiBn  de la presente  Acta  de  Sesi6n  de Sala Plena,  que  contiene 10s puntos  de  deliberacidn, 
10s votos  emitidos, el acuerdo  adoptado y su fundarnento,  tal  como  se  detalla  en el cuadro  que  se 
transcribe  a  continuacidn,  siendo  las  decisiones  adoptadas  las  siguientes: 

“No procede  que  el  Tribunal  Fiscal  resuelva 10s recursos de apelacidn y queja as/ 
como las solicitudes de  ampliacion,  correceion o aclaracidn tratindose de 
expedientes  en 10s que solo consta  copia  simple o certificada de 10s referidos 
recursos o solicitudes,  con  excepcidn de aquellos  expedientes  desglosados, 
modificados o reconstruidos,  declarando nulo el concesorio de  apelacibn en aquellos 
casos  en  que no obre en el expediente  el  referido original. 

En 10s casos  en  que no 508 posible resolver  el  fond0 de la  controversia  por  falta de 
informacion y se  requiera  a la Administracibn  Tributarla mediante proveido o 
resolucion  que  remita la informacibn  faltante,  no  procede  que se  acompaiie  a  dicho 
pedido el original del expediente, siendo suficiente el envio de  la  copia  certificada por 
el  secretario  relator y, en su caso, copia  simple de la parte  pertinente  del expediente. 
Se exceptuan  aquellos casos en  10s que  la  Sala  Plena  haya  acordado  expresamente 
remitir 10s actuados  a  la  Administracibn o aquellos otros en que  el  Poder Judicial 
disponga expresamente la remisldn  del  expediente  original. 

1/ En 10s casos de recursos de queja  en que el  Tribunal  Fiscal  disponga  la  suspensldn 
temporal  de  la  cobranza  coactiva sin resolver  en  forma definltiva el asunto  materia de 
dicho recurso, no  procede remitir el original del  expediente  a  la  Administracibn 
Tributaria. En tal supuesto, sdlo procede  envlar a la Administracion  copia  certificada 
por el  secretario  relator y, en su cam, copia simple de  la  parte  pertinente  del 



TEMA 1. ESTABLECER SI PROCEDE RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACION Y QUEJA, AS( COMO SOLICITUDES DE AMPLIACION, CORRECCION 0 ACLARACION CUANDO EN 

2. ESTA3LECER SI EL TRIBUNAL FISCAL DEBE REMlTlR EL ORIGINAL 0 COPIA DEL EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CON OCASION DE UN  PEDfDO DE 
EL EXPEDIENTE SOLO CONSTA COPIA SIMPLE 0 CERTlFlCADA DE LOS REFERLDOS RECURSOS 0 SOLICITUDES. 

INFORMACION, MIENTRAS NO SE RESUELVA EL FONDO DE LA CONTROVERSIA. 
3. E 

E 

t c 
rABLECER SI EL TRIBUNAL FISCAL  EN LOS RECURSOS DE QUEJA EN  QUE  SE DISPONE LA SUSPENSION TEMPORAL DE  LA COBRANZA COACTIVA, SIN RESOLVER 
FORMA DEFlNlTlVA EL FONDO DE LA COHTROVERSIA, DEBE REMlTlR EL ORIGINAL 0 COPIA DEL EXPEDIENTE A LA ADMlNlSTRAClON TRIBUTARIA 

TEMA 1 

No procede  que el Tribunal  Fiscal resuelva 10s recurs06  de 
apelacion y queja asi como  las  solicitudes de ampliacion, 
correccion o aclaracion  tratttndose  de  expedientes en 10s 
que solo consta mpia simple o certificada  de 10s referidos 
recursos o solicitudes,  con  excepcion de aquellos 
expedientes  desglosados, rnodiiicadm o reconstruidos, 
declarando  nulo el concesorio de apelacion en aquellos 
MSOS en  que no obre en el expediente d referido  original. 

Fundamentos:  ver  Propuesta 1 del lnfome 
I 

Ora. Caller 
X Ora.  Cogorno 
X 

X Dra.  Zelaya 
X(t) Dr. Lozano 
X Dra. Casalino 

I Dra. Espinoza I X - 

. Flores I X 
Ora. Marquez 

XV *) Dra.  Chau 
X 

X Dr.  Huarnan 
XV*) Dra.  Olano 

I Dra.  Winstanley I X 
Dra. Mufioz I X 
Total 16 r) Voto singular: siempre y cuando.  dadas  las  circunstancias  del caso. sea necesario r 

celeridad y eficiencia. 

PROPUESTA 1 

TEMA 2 

En los casos en que no sea posible  resolver el fondo  de la 
controversia  por falta de informacion y se  requiera  a la 
Adrninistracion  Tributaria  rnediante  proveido o resolucion 
que rernita la informacion fattante, no procede que se 
acornpafie  a dicho pedido el original del expediente,  siendo 
suficiente el envio de la copia certificada  por el secretario 
relator y, en su caso, copia simple  de la parte  pertinente 
del  expediente. Se exceptuan  aquellos cams en 106 que la 
Sala  Plena haya acordado  expresamente  remitir 1 0 s  
actuados  a la Adrninistraci6n o aquellos  otros en que el 
Poder  Judiciaf  disponga  expresamente la remision  del 
expediente  original. 

Fundamentos:  ver  Propuesta 1 del Informe 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X(,,*) 
X(,, *) 
X 
X 
X 
16 

solver  con 1 0 s  documentos que se  tenga,  para  no causal indefer 

TEMA 3 

En 10s casos de recursos de queja en que el Tribunal 
Fiscal  disponga la suspension  temporal de ta cobranza 
coactiva  sin  resolver en forma  definitiva el asunto  materia 
de  dicho  recurso, no pmcede remitir el original  del 
expediente  a la Adrninistracion  Tributaria. En tal supuesto, 
solo procede  enviar  a la Adrninistracion copia certifcada 
por el secretario  relator y, en su cam, copia simple  de la 
parte pertinente  del expdiente conjuntamente con la 
resolucion  que  dispone la referida  suspension. 

Fundarnentos:  ver  Propuesta 1 del Informe 

X 
X 

X 
X 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
16 

ibn  en  el  adrninistrado o para  no  infringir 1 0 s  principios  de 

(") No deberia  ser  nulo  el  concesoria poque la  apelacion  formulada si ha  cumplido  con 10s requisitos,  siendo  probablemente un problema  de  la  Administracion, por  lo que  deberia  ser  rernitir. 
('**) Sin  perjuicio  de  nuestro voto, debe  eljminarse o restringine la posiklidad de  expedirse RTF- PROVEbO. 



Ill. 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 seiial de conformidad. 

k3&Gc,O ., 

A r i a m A a  Cogorno  Prestinoni 

Oswaldo  Lozano  Byrne 

c /A- . . .".. ". d t 
M a  Pinto  de  Aliaga 

Ada  Flores  Talavera 

Doris Mui igGarci f  

~ 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

\ -. 

Pinedo 

/ Jose Manuel  Arispe 

Zoraida  Olano Silba 

ACTA DE REUNION DE SALA  PLENA NQ2004-14 



INFORME FINAL 

TEMA : - ESTABLECER SI PROCEDE  RESOLVER LOS RECURSOS  DE APELACION Y 
QUEJA ASi COMO  SOLICITUDES  DE AMPLIACIdN, CORRECION 0 
ACLARACION CUANDO EN EL EXPEDIENTE SOLO CONSTA COPIA SIMPLE 0 
CERTIFICADA DE LOS REFERIDOS  RECURSOS 0 SOLICITUDES, 

DEL EXPEDIENTE  A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CON OCASION DE UN 
PEDIDO  DE INFORMACIdN, MIENTRAS  NO SE RESUELVA EL FONDO DE LA 
CONTROVERSIA. 

- ESTABLECER SI EL TRIBUNAL FISCAL DEBE REMlTlR EL ORIGINAL 0 COPIA 

- ESTABLECER SI EL TRIBUNAL FISCAL EN LOS RECURSOS  DE  QUEJA  EN 
QUE SE DISPONE LA SUSPENSI~N TEMPORAL  DE LA COBRANZA COACTIVA, 
SIN  RESOLVER EN FORMA DEFlNlTlVA EL FONDO DE LA CONTROVERSIA, 
DEB€ REMlTlR EL ORIGINAL 0 COPIA DEL EXPEDIENTE  A LA 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente informe pretende uniformizar el tramite a seguir cuando en el expediente no obre  el 
original de 10s recursos de  apelacidn,  queja  y solicitudes de  ampliacion, correccion o aclaracion; asi 
como  cuando el Tribunal Fiscal  requiera  informacion para resolver en forma definitiva el fondo  de la 
controversia o en su cas0 disponga la suspensidn  temporal  de la cobranza coactiva tratandose  de 
recursos  de queja en 10s que  adicionalmente  requiere  inforrnacion. 

En ese sentido, es necesario  dilucidar lo siguiente: (a) si  procede  resolver 10s recursos  de  apelacidn 
y  queja asi como las solicitudes de  arnpliacion,  correccion o aclaracion,  tratAndose  de  expedientes 
en 10s que solo consta copia simple o certificada de 10s referidos  recursos o solicitudes,  con 
excepcidn de  aquellos  expedientes  desglosados,  modificados o reconstruidos, o en  su  caso,  si 
procede declarar nulo el concesorio de  apelacion en aquellos casos en que no obre  en  el 
expediente el referido  original;  (b) si procede  que el Tribunal  Fiscal  remita el original del expediente 
con ocasion  de un pedido de  informaci6n, sea traves  de un proveido o resolucion tip0 proveido,  y 
(c) si procede que el Tribunal Fiscal remita  el  original  del expediente en cas0 disponga la 
suspension  temporal  de la cobranza coactiva tratandose de  recursos  de queja en 10s que 
adicionalrnente  requiere  informacidn. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMlNlSTRATlVO GENERAL - LEY No 27444 

Articulo IV.- Principios  del  procedimiento  administrativo 
I. El procedimiento  administrativo se sustenta  fundamentalmente en 10s siguientes  principios, 
sin perjuicio de la vigencia  de  otros principios generales  del  Derecho  Administrativo: 
Principio  de  informahno.- Las  normas de procedimiento  deben  ser  interpretadas  en  forma 
favorable a la admision  y  decision final de las pretensiones  de 10s administrados,  de  modo 
que  sus  derechos e intereses no Sean afectados  por la exigencia de  aspectos  formales que 
puedan ser  subsanados  dentro del procedimiento,  siempre que dicha excusa no afecte 
derechos  de  terceros o el interes publico. 
Principio  de  presunci6n  de veracidad.- En la tramitacion del procedimiento  adrninistrativo, 
se presume  que 10s documentos y declaraciones  formulados  por 10s administrados en la 
forma prescrita por esta ley,  responden  a la verdad  de Ios hechos que ellos afirman. Esta 
presuncion admite prueba en contrario. 
Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento  administrativo  deben  hacer  prevalecer 
el cumplimiento  de la finalidad del  acto  procedimental,  sobre aquellos forrnalismos cuya 
realizaci6n no incida en su validez, no determinen  aspectos  imDortantes en la decisidn  final. 



En  todos 10s supuestos  de  aplicacion  de  este  principio, la finalidad  del  acto  que  se  privilegie 
sobre las formalidades  no  esenciales  debera  ajustarse  al  rnarco  normativo  aplicable  y su 
validsz  sera  una  garantia  de la finalidad pljblica que  se  busca  satisfacer con la aplicacion de 
este  principio. 

Articulo 103".- Formas de iniciacihn del procedlmiento 
El  procedimiento  administrativo es promovido  de  oficio  por  el  organo  cornpetente o a 
instancia  del  administrado,  salvo  que  por  disposicion  legal o por  su finalidad corresponda  ser 
iniciado  exclusivamente  de  oficio o a  instancia  del  interesado. 

Articulo  106".- Derecho de peticihn administrativa 
1. Cualquier  administrado,  individual o colectivamente,  puede  promover  por  escrito  el  inicio 

de  un  procedimiento  adrninistrativo  ante  todas  y  cualesquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho  de  peticibn  reconocido  en  el articulo 2" inciso 20) de la 
Constitucion Politica del  Estado. 

2. El derecho  de  petici6n  administrativa  comprende las facultades  de  presentar  solicitudes 
en  interes  particular  del  adrninistrado,  de  realizar  solicitudes en inter&  general  de la 
colectividad,  de  contradecir  actos  administrativos, las facultades  de  pedir  inforrnaciones, 
de  formular  consultas  y  de  presentar  solicitudes  de  gracia. 

3. Este  derecho  implica la obligacion  de  dar  al  interesado una respuesta  por  escrito  dentro 
del  plazo  legal. 

Articulo 107".- Solicitud en  inter& particular del adrninistrado 
Cualquier  adrninistrado con capacidad juridica tiene derecho  a  presentarse  personalmente o 
hacerse  representar  ante la autoridad  administrativa, para solicitar  por  escrito la satisfacci6n 
de  su  inter&  legitimo,  obtener la declaracion,  el  reconocimiento  u  otorgamiento de un 
derecho, la constancia  de  un  hecho,  ejercer  una  facultad o forrnular  legitirna  oposicion. 

Articulo log".- Facultad de contradiccidn  administrativa 
1. Frente  a  un  acto  que  supone  que  viola,  afecta,  desconoce o lesiona  un  derecho o un 

inter&  legitirno,  procede  su  contradiccion  en la via administrativa  en la forma  prevista  en 
esta ley,  para  que  sea  revocado,  modificado,  anulado o Sean suspendidos sus efectos. 

2. Para  que  el  interes  pueda  justificar la titularidad  del  administrado,  debe  ser  legitirno, 
personal,  actual  y  probado. El interes  puede  ser  material o moral. 

3. La recepcidn o atenci6n  de una contradiccidn  no  puede  ser  condicionada  al  previo 
cumplimiento  del  acto  respectivo. 

Articulo I 1  3*.- Requlsitos de los escritos 
Todo  escrito  que se presente  ante  cualquier  entidad  debe  contener lo siguiente: 
1 .  

2. 

3. 
4. 

5. 

6.  
7. 

Nombres y apellidos  completos,  domicilio  y  nurnero  de  documento nacional de  identidad 
o carne de extranjeria del  administrado,  y  en  su  caso, la calidad de  representante  y de la 
persona  a  quien  represente. 
La expresi6n  concreta  de lo pedido, 10s fundamentos de hecho  que lo apoye y, cuando le 
sea posible, 10s de  derecho. 
Lugar,  fecha,  firma o huella digital,  en  cas0  de  no  saber  firrnar o estar  irnpedido. 
La indicacion  del  organo, la entidad o la autoridad  a la cual  es  dirigida,  entendiendose 
portal, en lo posible,  a la autoridad  de  grado  m8s  cercano  al  usuario,  segun la jerarquia, 
con cornpetencia  para  conocerlo  y  resolverlo. 
La direccidn del lugar  donde  se  desea  recibir las notificaciones del procedimiento, 
cuando  sea  diferente al dornicilio  real  expuesto  en  virtud  del  numeral 1. Este 
seiialarniento de domicilio  surte  sus  efectos  desde  su  indicacion  y  es  presumido 
subsistente,  mientras  no  sea  cornunicado  expresamente  su  cambio. 
La relacion  de 10s documentos  y  anexos  que  acornpaiia,  indicados  en  el TUPA. 
La identificaci6n  del  expediente  de la materia, trathdose de  procedirnientos  ya  iniciados. 

Articulo 114".- Copias de escritos 
1. El escrito  es  presentado  en  papel  simple  acornpatiado de  una  copia conforme  y  legible, 

salvo  que  fuere  necesario  un  nornero  mayor  para  notificar  a  terceros. La copia es 
devuelta al administrado con la firma  de la atoridad y el 
fecha,  hora y lugar  de  presentacion. 

"." .,., 

',", ,, 

r' 



2. El cargo asi expedido  tiene  el  mismo  valor  legal  que  el  original. 

Articulo 150".- Regla de  expediente h i c o  
1. Solo puede  organizarse  un  expediente  para la solucion  de  un  mismo  caso,  para 

mantener  reunidas  todas las actuaciones  para  resolver. 
2. Cuando  se  trate  de  solicitud  referida  a una  sola pretensidn,  se  trarnitara  un  unico 

expediente e intervendra  y  resolvera  una  autoridad,  que  recabara  de 10s 6rganos o 
dernas  autoridades 10s inforrnes,  autorizaciones  y  acuerdos  que Sean necesarios, sin 
prejuicio  del  derecho  de los administrados  a  instar  por si mismos 10s tramites  pertinentes 
y  a  aportar 10s docurnentos  pertinentes. 

Articulo 152".- Presentacibn externa  de  expedientes 
1. Los  expedientes  son  compaginados  siguiendo  el  orden  regular  de 10s documentos  que Io 

integran,  forrnando  cuerpos  correlativos  que  no  excedan  de  doscientos  folios,  salvo 
cuando  tal limite obligara  a  dividir  escritos o documentos  que  constituyan  un solo texto, 
en  cuyo cas0 se  mantendra  su  unidad. 

2. Todas las actuaciones  deben  foliarse,  rnanteniendose asi durante  su  tramitacidn.  Los 
expedientes  que se incorporan  a  otros  no  continuan  su  foliatura,  dejandose  constancia 
de  su  agregacion y su  cantidad  de  fojas. 

Articulo 153'.- Intangibilidad  del  expediente 
El  contenido  del  expediente  es  intangible,  no  pudiendo  introducirse  enmendaduras, 
alteraciones,  entrelineados  ni  agregados  en los documentos, una vez  que  hayan  sido 
firmados  por la autoridad  cornpetente.  De  ser  necesarias,  debera  dejarse  constancia 
expresa  y  detallada  de las modificaciones  introducidas. 
Los desgloses  pueden  solicitarse  verbalmente  y  son  otorgados  bajo  constancia  del 
instructor y del  solicitante,  indicando  fecha  y  folios,  dejando una  copia autenticada  en  el 
lugar  correspondiente, con la foliatura  respectiva. 
Las  entidades  podran  emplear  tecnologia  de  rnicroforrnas  y  medios  informaticos  para  el 
archivo y tramitacion  de  expedientes,  previendo las seguridades,  inalterabilidad e 
integridad  de  su  contenido,  de  conformidad con la norrnatividad  de la materia. 
Si un expediente  se  extraviara, la administracidn  tiene la obligacion,  bajo  responsabilidad 
de reconstruir  el  misrno,  independientemente  de la solicitud del  interesado,  para  tal 
efecto  $e  aplicardn,  en Io que le fuera  aplicable,  las  reglas  contenidas  en el articulo 14OQ 
del  Codigo  Procesal  Civil.' 

Articulo 157".- Medidas de seguridad  documental 
Las  entidades  aplicaran las sinuientes  medidas  de  seauridad  documental: 
1. 

2. 

3. 

4. 

Establecer  'un  sisterna  dnico  de identificacidn-de todos los escritos y documentos 
ingresados  a  ella,  que  comprenda la nurneracion  progresiva  y la fecha, asi corn0 
guardara una numeracidn  invariable  para cada expediente,  que  sera  conservada  a 
traves  de  todas las actuaciones  sucesivas,  cualquiera  fueran 10s 6rganos o autoridades 
del  organism0  que  interviene. 
Guardar las constancias  de  notificacion,  publicacion o entrega  de  informacion  sobre Ios 
actos,  acuse  de  recibo y todos 10s docurnentos  necesarios  para  acreditar la realizacion 
de las diligencias,  con la certificacion  del  instructor  sobre  su  debido  cumplimiento. 
En la caratula debe  consignarse el 6rgano  y  el  nornbre  de la autoridad,  con la 
responsabilidad  encargada  del  tramite  y la fecha del  termino final para la atencidn  del 
expediente. 
En  ningun  cas0  se  hara  un  doble o falso  expediente. 

' C6digo  Procesal  Civil - Decreto  Legislativo NP 768 
Articulo 1 4 0 Q  

En cas0 de  p&dida o extravio  de  un  expeciiente,  el  juez  ordenara  una  investigacion  sumaria  con comimisnto de la Oficina  de 
Control de la Magistratura  del Pder Judicial. De ser e1 cas0 ordenara  su rmposicidn de oficio o a  pedido  de  parte, 
quedando estas obligadas  a  entregar,  dentro  de tercer dia, copias  de 1 0 5  escritos y resduciones  que obren en su m e r .  
Vencido el plat0 y con las copias de 1 0 s  actuados  que tenga en su mer, el juez  (as pondrA de  rnanifiesta  un  plazo  de  dos 
dias,  luego  del  cual  dedarara  recwnpuesto e1 expediente. 
Si  apareciera el expediente.  sera  agregado  al 

. 



CODIGO TRIBUTARIO - TEXT0 ONICO  ORDENADO  APROBADO  POR  DECRETO 
SUPREMO No 135-99-EF,  MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATWO No 953. 

Articulo  14S0.- Presentacion extemporanea 
El recurso  de  apelacion  debera  ser  presentado  ante el 6rgano  que  dict6 la resolucion 
apelada  el  cual, solo en  el  cas0  que  se  curnpla  con 10s requisitos  de  admisibilidad 
establecidos  para  este  recurso,  elevara el expediente  al  Tribunal  Fiscal  dentro  de 10s treinta 
(30) dias habiles  siguientes  a la presentaci6n  de la apelacion.  Tratdndose  de la apelacion  de 
resoluciones  que  resuelvan 10s reclamos  sobre  sanciones de comiso  de  bienes, 
internamiento  temporal  de  vehiculos  y  cierre  temporal  de  establecimiento  u  oficina  de 
profesionales  independientes, asi como las resoluciones  que las sustituyan, se elevara el 
expediente al Tribunal  Fiscal  dentro  de 10s quince (15) dias habiles  siguientes  a la 
presentaci6n  de la apelaci6n. 

Articulo 155".- Recurso de queja 
El recurso  de  queja  se  presenta  cuando  existan  actuaciones o procedimientos  que  afecten 
directamente o infrinjan lo establecido  en  este  codigo;  debiendo  ser  resuelto  por: 
a) El Tribunal  Fiscal  dentro  del  plazo  de  veinte (20) dias habiles de presentado  el  recurso, 

b) El Ministro  de  Economia y Finanzas  dentro  del  plazo  de  veinte (20) dias,  tratandose  de 
tratandose  de  recursos  contra la Administraci6n  Tributaria. 

recursos  contra  el  Tribunal  Fiscal. 

2.2 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

RTF No 9034-2004 
Se  declara  nulo  el  concesorio  del  recurso  de  apelacion  debido  a  que la Administraci6n no ha 
elevado  debidamente la apelacion  interpuesta,  ya  que  no  ha  cumplido con acompaiiar  el 
recurso  de  apelaci6n  presentado ni sus  antecedentes,  pese  a  estar  obligada a elevar  el 
original  del  recurso  de  apelacion asi como  todos 10s actuados,  pues  todo ello constituye  el 
expediente  de  apelaci6n  que  debe  organizar  para  cada  caso. 

RTF No 1983-1 -2004 
Se declara  nulo el concesorio  de la apelaci6n  por  cuanto la Administracion,  conforme  a 10s 
articulos 150" y 152" de la Ley No 27444, no ha  cumplido  con  elevar el original  del  recurso  de 
apelacion  presentado,  conjuntamente  con 10s actuados  en la reclamacion  y 10s antecedentes 
correspondientes  a la resolucion  impugnada.  Asirnismo, se sefiala que la Administracion 
debera  informar  sobre  el  estado  del  Expediente No 272-2003  seguido  ante el Segundo 
Juzgado  Penal  de  Chincha,  acornpatiando  copia  de la sentencia  expedida,  de  ser  el  caso. 

RTF No 4694-2-2003 
Se  declara  fundada la queja,  disponiendose  que la Administracion  remita el expediente de 
apelacion  a  esta  instancia  de  conformidad  con las normas  de la Ley del  Procedimiento 
Administrativo  General. Se precisa  que  si  bien la Administraci6n sefiala haber  remitido el 
expediente  de  apelacion, solo envi6 copia simple  del  mismo, la cual  no  cuenta  con la 
foliacion  respectiva,  incurnpliendo asl lo sefialado  por la mencionada  ley. 

RTF No  6984-A-2003 
Se declara nulo el concesorio  de  apelaci6n  por  cuanto  el articulo 145" del  Texto  Unico 
Ordenado  del  Codigo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo NP 135-99-EF, sefiala que  el 
recurso  de  apelaci6n  deberd  ser  presentado  ante  el  6rgano  que  dicto la resolucion  recurrida, 
el cual, sdlo en el cas0  que  se  cumpla con 10s requisitos  de  admisibilidad  establecidos  para 
este  recurso,  elevara  el  expediente  a  este  Tribunal  dentro  de 10s 30 dias habiles  siguientes  a 
dicha  presentacion.  Segun Io dispuesto  en el articulo 153" de la Ley  del  Procedimiento 
Administrativo  General  aprobada  por  Ley No 27444,  aplicable al cas0 de  autos,  el  contenido 
de  un  expediente  administrativo  es  intangible  de  conformidad con el articulo 150" del  misrno 
dispositivo  legal  no  podra  organizarse  sino  un solo expediente para la solucion  de  un  mismo 
caso. La Administracion  de  acuerdo a las normas seialadas,  esta obligada  a  elevar  el 
original  del  recurso,,  de  apelacion  presentado,  conjuntamente  con 10s actuados 
correspondientes  a la resoluci6n  impugnada, ya que  todo  constituye el expediente  de 
apelacion  que  debe  caso,  en  ese  sentido, la Aduana  debe  adjuntar  a 



estos  actuados la documentacidn  que  sustenta  su  resolucidn  y  que  no  ha  sido aljn remitida, 
para  luego  elevar  de  modo  completo el respectivo  expediente  a  este  Tribunal. 

RTF Ne 496-1 -2001 
Se  declara  nulo el concesorio  de la apelacidn,  porque  de  acuerdo con lo dispuesto  en  el 
articulo 145e del  Cddigo  Tributario, la Administracibn  se  encuentra  obligada  a  enviar  el 
original  del  recurso  de  apelacion  presentado,  conjuntamente con 10s actuados 
correspondientes  a la resolucion  irnpugnada,  ya  que  todo  constituye el expediente  de 
apelacion  que le corresponde  elevar  por  cada  cas0  apelado,  por lo que al haber  incumplido 
con hacerlo,  resulta nulo el  concesorio;  asimismo,  se  ordena  que la administraci6n  tenga  en 
cuenta el articulo 1 40n del  C6digo  Procesal  Civil,  sobre  recomposicion de expedientes. 

3.2 ANTECEDENTESDEACUERDOSDESALAPLENA 

PROVEiDO A MUNICIPIOS, EL TRIBUNAL SE QUEDA CON EL EXPEDIENTE 
Acuerdo de 20 de septiembre de 1995 
En el cas0 de las quejas  que Sean vistas,  cuando  se  solicite  inforrne  a 10s Concejos 
Municipales se remitira copia de 10s actuados,  objeto  de la queja  y  el  Tribunal  conservara el 
expediente  original  para  evitar 10s problemas  que  actualmente  se  producen  por  demoras  en 
responder. 

EXPEDIENTES DE FONDO  INCOMPLETOS  SE EMlTE PROVEIDO 
Acuerdo de 12 de octubre de 1995 
En el cas0  de sxpedientes  de  fondo  incornpletos  es  necesario  uniforrnizar  criterios.  La  Sala 
Uno  emite  resolucion  detallando 10s documentos  que  faltan, el criterio es  que  deberia 
hacerse  mediante  proveido. 

EXPEDIENTES DE FONDO  INCOMPLETOS  POR FALTA DE PAPELES DE TRABAJO SE 
REMlfE EL EXPEDIENTE 
Acuerdo de 3 de noviembre de 1995 
2. Expedientes  de  montos  significativos. (...) Debe  darsele  prioridad  en  su  resolucion o 

3.- Expedientes aun no resueltos  por  falta  de  informacion  en 10s papeles  de  trabajo: se debe 
hacer el proveido  necesario  si  faltara  informacidn. 

enviar  el  expediente  indicando  que  informacidn  se  necesita. 

EXPEDIENTE DE QUEJA  INCOMPLETO, SE EMITE PROVEiDO Y SE ACOMPANA 
COPIAS 
Acuerdo de 07 de noviembre de 1995 
En el cas0 de  quejas  en 10s que  se  requiera  docurnentacion  adicional  se  ernite  un  proveido 
acornpaiando copias  (por Io tanto  se  queda el original). 

EXPEDIENTE  DE QUEJA,  SE RESUELVE CON COPIAS VALIDAS 
Acuerdo de 16 de noviembre de 1995 
En el cas0  de  quejas  se  debe  resolver con copias  validas lo mas ajustado  a  derecho. 

EXPEDIENTE INCOMPLETO, SE EMITE PROVEiDO 0 RTF TIP0 PROVEiDO 
Acuerdo de 14 de diciernbre de 1996 
A efectos de solicitar  inforrnacion  cabe  hacerlo con resolucidn o tambien  mediante  proveido. 
El  proveido  se utilitara cuando  el  expediente  no acompaiie poder  del  representante,  en el 
cas0 de  sociedades, o cuando  carezca la apelacion  de firma de  abogado.  Cuando  no  se 
cumpla con 10s requisitos  formales  para  su  adrnisibilidad, se proyectara  un  proveido con una 
copia para el registro  del  Tribunal y de  dos  copias  para la Adrninistraci6n,  firmadas  por 10s 
vocales  correspondientes  y el secretario  relator,  de  acuerdo al modelo  que  se  proyecta  a 
continuacion, y que  es  aprobado  unanirnemente. (RTF tip0 proveldo). 

ORIGINAL DE LA APELADA 
Acuerdo de 27 de junio de 1996 
Documentos  para la adrnisibilidad.  Se  acord6  pedir Io siguiente: - Copia  simple de la Orden  de  Pago, de Multa y/o  Resoluci6n  de 

Determinaci6n. 



- Original o copia autenticada  de la Resoluci6n  de  lntendencia  materia  de  apelacibn.  En 
este  sentido, la falta del  original  no  puede  ser  sustituida  por  una copia  con sello  de  un 
funcionario  de la Administracion. 

EXPEDIENTES INCOMPLETOS,  DEBE EMlTlRSE RTF 
Acuerdo de 23 de enero de  1997 
En el cas0 de expedientes  incompletos,  en la medida  de lo posible  debe  emitirse  resoluci6n  y 
no  proveido,  corn0  se ha venido  haciendo  en  algunos  casos. 

PROVEiDOS NO ABSUELTOS, EMlTlR PRONUNCIAMIENTO 
Acuerdo de 27 de febrero de 1997 
Se  acordo  por  unanimidad  que  cuando 10s proveidos  no  son  contestados o se responde  que 
no  existe la informacion  requerida,  se  debe  resolver  de  acuerdo  a la informacidn  que  obra  en 
el  expediente.  Asirnisrno,  debe  procurarse,  en Io posible,  ernitir  resolucion  y  no  proveido 
indicando la causa  de la irnposibilidad  de  resolver. 

PROVE~DOS NO ABSUELTOS,  REVOCAR LA APELADA 
Acuerdo de 20 de marto de 1997 
Se  acordo  unanimemente  que  cuando la Adrninistracion  omita  responder 10s proveidos o 10s 
conteste seialando que  no  tiene la informacidn  necesaria  para  que  el  Tribunal  resuelva el 
asunto  de  fondo,  se  revocara la apelada. 

PROVEiDO NO ABSUELTO,  SE  APERClBE AL QUEJOSO 
Acuerdo de  19  de agosto de 1999 
En el cas0  que se hubiere  remitido el expediente  rnediante proveido a la Administracidn y 
esta no  cumpla  con  devolver el original  del  recurso  de  queja, se requiere  al  quejoso  rnediante 
proveldo  que  cumpla  con  presentar copia del  recurso  de  queja o exprese 10s rnotivos  que la 
originaron,  bajo  apercibirniento  de  declararse sin objeto la queja. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA 1 

DESCRIPCION 
1. No procede  que el Tribunal  Fiscal  resuelva 10s recursos  de  apelaci6n y queja asi corno 

las solicitudes  de  ampliacidn,  correccion o aclaracion  tratandose de expedientes  en 10s 
que s610 consta  copia  simple o certificada  de 10s referidos  recursos o solicitudes,  con 
excepcidn  de  aquellos  expedientes  desglosados,  modificados o reconstruidos, 
declarando  nulo  el  concesorio  de  apelacion  en  aquellos  casos  en  que  no  obre  en  el 
expediente  el  referido  original. 

2. En 10s casos  en  que  no  sea  posible  resolver  el  fondo  de la controversia  por  falta  de 
informaci6n y se  requiera  a la Adrninistracidn  Tributaria  rnediante  proveido o RTF  que 
rernita la informacidn  faltante,  no  procede  que se acornpafie  a  dicho  pedido  el  original  del 
expediente,  siendo  suficiente el envio de la copia  certificada por el secretario  relator y, 
en  su  caso,  copia  simple de la parte  pertinente  del  expediente.  Se  exceptuan  aquellos 
casos  en 10s que la Sala  Plena  haya  acordado  expresamente  remitir 10s actuados  a la 
Administracidn o aquellos  otros  en  que  el  Poder  Judicial  disponga  expresamente la 
remisi6n  del  expediente  original. 

3. En 10s casos  de  recursos  de  queja  en  que el Tribunal Fiscal disponga la suspension 
temporal  de la cobranza  coactiva sin resolver  en  forma  definitiva  el  asunto  materia de 
dicho  recurso,  no  procede  remitir  el  original  del  expediente  a la Administracidn  Tributaria. 
En tal supuesto, solo procede  enviar  a la Adrninistracion copia certificada  por el 
secretario  relator y, en  su  caso, copia simple  de la parte  pertinente  del  expediente 

ne la referida  suspensidn. 



FUNDAMENT0 
De conformidad  con lo establecido  en  el articulo 21 l Q  de la Ley  del  Procedimiento 
Adrninistrativo  General,  Ley No 27444, el escrito  y  recurso  son  dos  cosas  distintas,  el  recurso 
es el INSTRUMENT0 jurldico para  contradecir  en la via administrativa  un  acto  administrativo 
por  considerar  que  vulnera,  afecta o restringe 10s derechos  del  adrninistrado,  consistiendo  en 
la rnanifestacion  de  voluntad  mediante la cual se impugna  el  acto  administrativo  violatorio;  en 
cambio, el escrito  es el soporte  en el que  se  docurnenta la manifestacion  de  voluntad,  sea 
esta  de  pedido,  de  denuncia o recursal. 

En  consecuencia,  no  0s  posible  dentro  del  procedimiento  administrativo  hablar  de  escrito 
como  de una entidad  autonorna,  dado  que  un  escrito  es  el  soporte  documentario  de  alguna 
voluntad  relevante  juridicarnente;  en  consecuencia,  podran  haber  escritos  de  reclamacidn,  de 
reconsideracidn,  de  apelacion,  de  revision,  de  solicitud,  de  pedido,  de  denuncia,  etc.,  en  tanto 
documenten las respectivas  voluntades  de  reclamar,  de  reconsiderar,  de  apelar,  etc.,  per0 
jamas  podra  hablarse  de  un  escrito  per se. 

Lo  antes  expresado  no  queda  desvirtuado  por  el  hecho  que la Ley  del  Procedimiento 
Administrativo  General  contenga  un articulo corno el 113' referido  a 10s requisitos  de 10s 
escritos  en  general, toda vez  que este  articulo  unicarnente tiene por  proposito  uniformizar 
didacticarnente la presentacion  de  escritos  ante la Administracion  Publica,  sefialando 10s 
elernentos  que  necesariamente  debieran  contener las comunicaciones  dirigidas  a la 
Adrninistracidn,  a  efecto  de  obtener una pronta  y  efectiva  respuesta  por  parte de esta.  En 
apoyo  de Io antes  expresado,  cabe  tener  en  cuenta lo dispuesto  en el numeral 2) del  referido 
articulo 1 138 de la Ley  del  Procedimiento  Adrninistrativo  General,  segun el cual  constituye  un 
requisito de 10s escritos, el contener la expresion  concreta  de lo pedido;  de  forma  tal  que,  no 
puede  haber  un  escrito  en  que  no se exprese una voluntad  enmarcada  dentro  de 10s limites 
que el ordenamiento  legal  prev8. 

EMlTlR PRONUNCIAMIENTO CON EL ORIGINAL DEL RECURS0 
De  acuerdo  a Io dispuesto  en  el  articulo 1 458 del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario 
aprobado por Decreto  Supremo  NQ 135-99-EF y  rnodificado  por el Decreto  Legislativo NQ 953, 
el  recurso  de  apelacidn  debera  ser  presentado  ante el rnisrno  organo  que  expidid la 
resolucion  irnpugnada, el cual, s610 en el cas0  que  se  cumpla con 10s requisitos  de 
adrnisibilidad  establecidos,  elevara el expediente  ante el Tribunal  Fiscal,  dentro  de 10s treinta 
(30) dlas siguientes  a la fecha  de  su  presentacion. 

De la norma  antes  referida se desprende  que, el escrito  conteniendo  el  recurso  de  apelacion 
debe  ser  presentado  ante la Adrninistracion  Tributaria,  quien  luego  elevara al Tribunal  Fiscal 
el expediente  en  que  debe  hallarse  contenido  el  recurso  interpuesto, se entiende  que  si  el 
escrito  a  presentar  a la Administracidn  Tributaria  es  el  original  de la apelacidn,  es  ese  mismo 
escrito el que  debe  ser  elevado  al  Tribunal  Fiscal. 

Para  efecto  de  esclarecer  el  terna  planteado,  cabe  tener  en cuenta lo dispuesto  en  el  articulo 
113' de la Ley  del  Procedimiento  Adrninistrativo  General,  que  establece una serie  de 
requisitos  para 10s escritos  a  presentar  ante  cualquier  entidad  de la Administracidn  Poblica, 
entendiendo  que  estas  reglas  estan  referidas  a 10s escritos  originales, toda vet que el articulo 
siguiente, estA destinado  a la copia  de 10s escritos  que  pueden acornpaiar al escrito  original  y 
que  eventualrnente  pueden  cumplir la funcidn  de  cargo  de  recepcidn,  teniendo  el  mismo  valor 
que el original, si cuentan  con la firma  de la autoridad y sello de  recepcion adernas de la 
fecha y hora  de  recepcidn,  tal corno lo dispone  el articulo 124.2 de la citada ley. 

A mayor  abundarniento,  si  tenemos  en  cuenta Io dispuesto  en 10s articulos 1 13' 1 14', 1 50Q y 
153e de la Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General, 10s recursos  de  apelaci6n y de 
queja, asl como las solicitudes  de  arnpliacion,  correccion o aclaracion  se  deben  iniciar  a 
peticion  del  deudor  tributario  con la presentacion  de un escrito  consignando,  entre  otros,  firrna 
o huella digital  segun  sea el caso,  por lo que  atendiendo  a las reglas  de  expediente  unico y de 
intangibilidad  del mismo. debe  inferirse clue unicamente  cabe  tramitar v resolver  dichos - 
recursos o 
iniciaron 10s 

solicitudes  respecto de aqueilos  escritos 
expedientes  respectivos. 

10s cuales se 



En consecuencia,  el escrito a  presentar  conteniendo  el  recurso  de  apelaci6n o de  queja, o 
solicitud de  arnpliacion,  correccion o aclaraci6n  debe  ser  el escrito original, el cual  tratandose 
del  recurso  de  apelacion,  debera  ser  elevado al Tribunal Fiscal, luego de la evaluacidn  de 
adrnisibilidad,  sin  poder  rernitir  en  su  lugar  una  copia, toda vez  que segun lo dispuesto en el 
articulo 150.1 de la referida  ley, solo se puede  organizar un expediente para la soluci6n  de un 
rnismo  caso,  estando  adicionalrnente  prohibido  elaborar  doble o falso expediente  conforrne lo 
dispone el articulo 157.4, y  como  quiera  que en la apelacion la solucidn la da  el  Tribunal 
Fiscal,  Bste  debe  contar con el  original para resolver. 

Por  otro  lado, un expediente,  adernas del escrito  conteniendo el recurso, debe contener 10s 
actuados  correspondientes  a la resoluci6n  impugnada,  ya  que todo constituye el expediente 
de apelacion que le corresponde  elevar  por  cada cas0 apelado,  incluyendo  diversa 
docurnentacidn  como son las pruebas y recaudos  que pueden ser presentados  tanto  por el 
contribuyente como  por la Adrninistracion. 

De lo anterior se desprende  que, la regla es  que 10s documentos cuya presentaci6n se  puede 
exigir Sean 10s originales,  y la excepcion  es  que  algunas piezas pueden obrar en copia,  como 
es el cas0 de 10s sucedheos. 

En  conclusion, el Tribunal Fiscal  para  resolver 10s recursos  de apelacion y  de queja asi como 
las solicitudes  de  arnpliacion,  correccion o aclaracidn  requiere  que el expediente contenga el 
escrito original del recurso  de  apelacion o de  queja o solicitud de ampliacidn  correccion o 
aclaraci6n1 segun  sea el caso. 

Respecto  de la queja,  cabe  tener en cuenta  que si bien la Ley del Procedimiento 
Administrativo  General no la considera  como un recurso, sin0 unicarnente  corno un 
rnecanismo procesal para corregir 10s defectos  del  procedimiento, el Codigo Tributario,  a 
diferencia de  aqu4lla lo denornina  recurso,  aun cuando materialmente le asigne  el  rnismo 
contenido norrnativo. Asi, el numeral 1 del articulo 155Q del  Texto Unico Ordenado  del  Codigo 
Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF, seiala que “El recurso  de  queja se 
presenta cuando existan actuaciones o procedimientos  que afecten directarnente o infrinjan lo 
sstablecido en este Codigo”.  Por  su parte, el articulo 38.1 de la Ley  de  Procedimiento  de 
Ejecucion Coactiva  aprobada  por  Ley No 26979, dispone que el  obligado podra interponer 
recurso de queja  ante  el Tribunal Fiscal contra las actuaciones o procedimientos  del  ejecutor 
o auxiliar que lo afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Capltulo Ill, referido al 
procedimiento  de cobranza coactiva para obligaciones tributarias de 10s gobiernos  locales. 

Por lo tanto,  al  ser  el Codigo Tributario  una norma especial respecto  de la Ley  del 
Procedimiento  Administrativo  General,  procede  que se  le denomine  recurso  de  queja, no 
obstante lo antes seialado. 

Finalmente,  cabe  hacer la siguiente  precisidn, la obligacion  de contar con el original  del 
escrito de apelacion,  de  queja o de  arnpliacion,  correccidn o aclaracion a efecto de  resolver 
10s recursos o solicitudes contenidos en ellos, tiene las siguientes excepciones, s610 se 
exigira la presencia del  original,  siernpre  que no se trate de  expedientes  que  hubieren  sido 
objeto  de  desglose, modificacidn o reconstruccion,  conforme Io disponen 10s nurnerales 1 y 4 
del articulo 153’ de  la Ley del Procedimiento  Administrativo  General,  Ley Ne 27444, como  por 
ejemplo, cuando no obstante  haberse  presentado un ljnico escrito este albergara  mas  de  un 
recurso, de alli que  en el cas0 que se ordene la trarnitacion  independiente  de 10s referidos 
recursos contenidos en el Onico escrito,  sea  inevitable  extraer copia del escrito a fin de  abrir 
10s expedientes  a  que  hubiera  lugar; por lo tanto,  estos  expedientes  conteniendo copia del 
recurso s i  pueden servir  de  base  para  emitir  pronunciarniento. 

De igual manera  en el cas0 de  mutilacion,  deterioro, extravio o perdida de  expedientes, 
procede emitir  pronunciarniento  sobre la base  de  expedientes en 10s que  obra  copia  del 
escrito, toda vez  que en estos casos 10s expedientes  deben  ser  recompuestos  usandose 
copias para ello.  Asirnisrno, se exceptia la exigencia  de  mantener en el Tribunal el original 

por mandato  expreso del Poder  Judicial  deba 



curnplirse con enviar el mismo, o cuando  exista  un  acuerdo  de  Sala  Plena  que  en  forma 
expresa  haya  convenido  un  tramite  distinto  para  un  supuesto  en  particulaF. 

PEDIDO DE INFORMACldN - PROVEjDO 0 RTF TIP0 PROVEiDO 
La Adrninistracidn  Tributaria  de  conformidad  con lo establecido  en  el articulo 145" del Texto 
h i c o  Ordenado  del  Cddigo  Tributario  aprobado  por el Decreto  Supremo No 135-99-EF, 
modificado  por  el  Decreto  Legislativo No 953, debe  cumplir  con  elevar el original del recurso  y 
el  expediente  correspondiente. No obstante,  existen  casos  en  que  el  Tribunal  Fiscal se 
encuentra  impedido  de  resolver  en  forma  definitiva  el  expediente, sea de  apelacion,  queja o 
arnpliacion,  correcci6n o aclaracidn  debido  a  que  requiere  informacion  adicional  que  no  obra 
en el rnisrno,  por lo que  emite  un  proveido o resolucion tip0 proveido a fin de  solicitar la 
informacion  faltante,  y  para ello rernite el original  del  expediente. 

Frente  a  dicho  pedido  de  inforrnacion,  sucede  que  muchas  veces la Administracion  Tributaria 
-principalrnente 10s gobiernos  locales-  no  cumple  con  devolver el original  del  expediente,  y 
por  ello  este  Tribunal  ha  resuelto el recurso  de  apelacion o queja o la solicitud  de  arnpliacion, 
correccion o aclaraci6n  luego  de la reconstruccion  del  expediente, sea con 10s actuados  que 
en copia obraban  en  el  Tribunal o con la docurnentacion  proporcionada  por la propia 
Administracidn  Tributaria. Ello ha  originado  que  se  dilate la tramitacidn  del  procedimiento 
contencioso  administrativo. 

En  merit0  a lo expuesto,  se  propone  que  cuando  no sea posible  resolver  el  fondo  de la 
controversia  por falta de  informaci6n  y  se  requiera  a la Administracidn  Tributaria  rnediante 
proveido o resolucion  tip0  proveido  que  remita la inforrnacion  faltante, no se  acompaiie  a 
dicho  pedido  el  original  del  expediente,  siendo  suficiente el envio de la copia certificada  por  el 
secretario  relator y, en  su  caso,  copia  simple,  de la parte  pertinente  del  expediente. 

El acuerdo  que  al  respecto  adopte el pleno,  tiene  por  objeto  uniforrnizar  el  procedimiento  a 
seguir  por las distintas  salas. 

RESOLUCION  QUE DISPONE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA  COBRANZA 
COACTIVA 
Tratandose  de 10s recursos  de  queja  en  que el Tribunal  Fiscal  no  puede  resolver  en  forma 
definitiva dicho  recurso  debido  a  que  falta  inforrnacion, el Tribunal  dispone la remision  del 
expediente  a la Adrninistracion  Tributaria  quejada  para  que envie la informacion  faltante, 
disponiendo,  de  ser  pertinente,  y  a fin de  evitar  un  perjuicio  al  quejoso, la suspension 
temporal de la cobranza  coactiva. 

Frente  a  dicho  pedido  de  informaci6r1,  sucede  que  rnuchas  veces la Administracidn  Tributaria 
-principalmente 10s gobiernos  locales-  no  curnple con devolver  el  original  del  expediente,  y 
por ello este Tribunal ha resuelto el recurso  de  queja  luego  de la reconstrucci6n  del 
expediente, sea con 10s actuados  que  en copia obraban  en el Tribunal o con la 
docurnentacion  proporcionada  por la Adrninistracion  Tributaria. Ello ha originado  que se dilate 
la tramitacidn  del  recurso  de  queja. 

En  merit0  a Io expuesto, se propone  que  cuando se disponga la suspensi6n  temporal  de la 
cobranza  coactiva sin resolver  en  forma  definitiva el asunto  materia del recurso  de  queja, 
requiriendose  a la Administracion  Tributaria  mediante  resolucion tip0 proveido  que  remita la 
informacidn faltante, no se acompaiie a dicho  pedido el original del expediente,  siendo 
suficiente el envio de la copia  certificada  por el secretario  relator y, en  su  caso, copia simple, 
de la parte  pertinente  del  expediente. 

Mediante  Acta  de  Reuni6n  de  Sala  Plena No 2003-20 de 23.09.2003, se acordo  "Cuando se verifique la existencia  de  un 
proceso  por  delito de defraudacion  tributaria  contra el recurrente, el Tribunal  tiene la obligaci6n de emitir  pronunciamiento 
si cuenta  con los elementos  necesarios  para hacerlo, salvo que para ello e1 Tribunal  requiera  el  fallo  del  citado  proceso 
penal. En este Oltimo caso,  respecto  de la totalidad  de la resolucion  apelada o en el extrerno  que  corresponda, 
procedera que $e ernita el fallo  siguiente:  Suspender el procedimiento.  debiendo la Administraci6n  devolver 10s actuados 

pronunciamiento  definitivo." 
una  vez que  culrnine el indicado  proceso  penal,  de la sentencia  para  que  este  Tribunal  ernita 



El acuerdo  que  al  respecto  adopte  el  pleno,  tiene  por  objeto  uniformizar el procedimiento  a 
seguir  por las distintas  salas. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
1. Procede  que  el  Tribunal  Fiscal  resuelva 10s recursos  de  apelacion  y  queja asl como  las 

solicitudes  de  ampliacion,  correcci6n o aclaraci6n  tratandose  de  expedientes  en 10s que 
sdlo consta copia simple o certificada  de 10s referidos  recursos o solicitudes. 

2. En 10s casos  en  que  no  sea  posible  resolver el fondo  de la controversia  por  falta  de 
informacidn  y  se  requiera  a la Administracion  Tributaria  mediante  proveido o RTF  que 
rernita la informacidn  faltante,  procede  que  se acompaie a  dicho  pedido  el  original  del 
expediente. 

3. En 10s casos  en  que  el  Tribunal  Fiscal  en 10s recursos  de  queja  disponga la suspensidn 
temporal  de la cobranza  coactiva sin resolver  en  forma definitiva asunto  materia  del 
citado  recurso,  procede  remitir el original  del  expediente  a la Administracidn  Tributaria. 

FUNDAMENT0 
EMlTlR PRONUNCIAMIENTO CON EL  ORIGINAL DEL RECURS0 
De  conformidad con lo dispuesto  en 10s articulos 11 3G 114", 150' y 1 53G de la Ley  del 
Procedimiento  Administrativo  General,  Ley N' 27444, 10s recursos  de  apelacidn y de  queja, 
asl como las solicitudes  de  ampliacion,  correccion o aclaracidn  en  principio  deben  ser 
tramitados y resueltos  con  el  escrito  originalmente  presentado  ante la entidad 
correspondiente; sin embargo,  tambien  procede  que el Tribunal  Fiscal,  invocando 10s 
principios  de  celeridad  y  de  simplicidad  a  que  se  refiere  el articulo IV del Titulo Preliminar  de 
la Ley  de  Procedimiento  Administrativo  General,  Ley NQ 27444, resuelva  dichos  recursos o 
solicitudes  aun  cuando  en  ellos  obre copia simple o certificada  del  escrito  en la que  conste 10s 
referidos  recursos o solicitudes,  siempre  que  no se vulnere la unicidad del  procedimiento, asi 
como los principios  del  debido  procedimiento,  verdad  material,  entre  otros  principios a que  se 
refiere  dicho artlculo IV. 

El us0  generalizado  y  cada  vez mas intensivo  de  recursos  informaticos asi como 10s procesos 
de  desmaterializaci6n  llevan  a  que la exigencia  de  un  original sea cada  vez  mas  desfasada 
de la realidad, toda vez  que  un  documento  informatico o digitalizado  puede  ser  reproducido 
innumerables  veces  con  igual  fidelidad sin que  practicamente sea posible  diferenciar  cual  es 
el  original  y  cual  es la copia,  razon  por Io que carecerla de  sentido  exigir la presencia  del 
original  en el expediente  cuando  no  es  posible  diferenciar  entre  original  y  copia. 

Por  otro  lado,  no  existe  disposicion  legal  expresa  que  disponga  imprescindiblemente la 
presentacion  del  original,  mas  por el contrario las normas  contemplan la posibilidad  de 
presentar  documentos  sucedaneos  del  original,  recomponer el expediente con copias,  etc.,  de 
forma  tal  que,  si  es  posible  resolver con copias en 10s casos  antes seialados, tambien 
debiera  serlo en aquellos  otros  casos  donde  las  copias  que  obran  en  el  expediente,  permiten 
formar  convicci6n  suficiente  para  resolver. 

REMlSldN DEL EXPEDIENTE A LA ADMlNlSTRACldN (pedidos de  informacidn y 
recursos  de queja en que se disponga  la  suspensidn temporal de la cobranza  coactiva) 
La remision  a la Administracion  del  original  del  expediente con ocasion  de la solicitud  de 
informacidn o algin otro  mandato,  sea  mediante proveldo o RTF tip0 proveldo,  por s i  misma 
no  produce ningin perjuicio al procedimiento,  ya  que  por lo general y entre  tanto la 
Administracion  cumpla con lo ordenado,  en  esta  instancia se estara  a la espera  de lo 
solicitado, sea que  se  hubiera  remitido el original  del  expediente o sea que  se  hubiera 
remitido solo copia de  piezas  de aqu61; por lo tanto,  el  remitir  el  integro  del  original del 
expediente o remitir solo copia  de  piezas de aqu81, es una  cuesti6n de  oportunidad  y 
conveniencia,  que  debera  ser  evaluada en cada  circunstancia, sin que  sea  conveniente  que 
se prohiba de  antemano una u  otra  opcion,  pues  ello restarla operatividad al funcionamiento 
del  Tribunal  Fiscal. 



El remitir el original  del  expediente,  en  algunos  casos tendrA la ventaja  de  que la respuesta  se 
pueda  obtener con mayor  prontitud  y  eficiencia,  dado  que 10s organos  encargados  de  cumplir, 
podran  contar asi con  todos Ios antecedentes  que  obren  en  el  expediente,  facilitando  su 
consulta  y  organizacion;  asimismo,  al  remitir el original  del  expediente, se estara 
salvaguardando el mandato  de  organizar  un  dnico  expediente  por  cada  caso. 

El acuerdo  que al respecto  adopte el pleno,  tiene  por  objeto  uniformizar el procedimiento  a 
seguir  por las distintas  salas. 

4.  CRlTERlOS A VOTAR 

4.1  PROPUESTA  1 

1. No procede  que  el  Tribunal  Fiscal  resuelva 10s recursos  de  apelacion  y  queja asi como 
las solicitudes  de  ampliacion,  correccidn o aclaracion  tratandose de expedientes  en 10s 
que s610 consta copia simple o certificada  de 10s referidos  recursos o solicitudes,  con 
excepcion  de  aquellos  expedientes  desglosados,  modificados o reconstruidos, 
declarando  nulo el concesorio  de  apelacion  en  aquellos  casos  en  que  no  obre  en  el 
expediente el referido  original. 

2. En 10s casos  en  que  no  sea  posible  resolver  el  fondo de la controversia  por  falta  de 
informacion y se  requiera a la Administraci6n  Tributaria  mediante  proveldo o RTF  que 
remita la informacidn  faltante,  no  procede  que  se acompaie a dicho  pedido  el  original  del 
expediente,  siendo  suficiente  el  envlo  de la copia  certificada por el secretario  relator y, 
en su  caso, copia simple  de la parte  pertinente  del  expediente.  Se exceptljan aquellos 
casos en 10s que la Sala  Plena  haya  acordado  expresamente  remitir 10s actuados  a la 
Adrninistracion o aquellos  otros  en  que el Poder  Judicial  disponga  expresamente la 
rmision del  expediente  original. 

3. En 10s casos  de  recursos  de  queja  en  que el Tribunal  Fiscal  disponga la suspension 
temporal  de la cobranza  coactiva sin resolver  en  forma  definitiva  el  asunto  materia  de 
dicho  recurso,  no  procede  remitir el original del expediente  a la Administracion  Tributaria. 
En tal supuesto, solo procede  enviar  a la Administracion copia certificada  por el 
secretario  relator  y,  en  su  caso,  copia  simple  de la parte  pertinente  del  expediente 
conjuntamente  con la resolucion  que  dispone la referida  suspension. 

4.2  PROPUESTA  2 

1. Procede  que  el  Tribunal  Fiscal  resuelva 10s recursos  de  apelaci6n y queja asi como  las 
solicitudes de ampliacion,  correccidn o aclaracion  tratandose de expedientes  en 10s que 
solo consta  copia  simple o certificada  de 10s referidos  recursos o solicitudes. 

2. En 10s Casos en  que  no  sea  posible  resolver el fondo  de la controversia  por falta de 
information y se  requiera  a la Administracion  Tributaria  mediante  proveido o RTF  que 
remita la informacidn faltante,  procede  que  se acompaie a  dicho  pedido  el  original  del 
expediente. 

3. En 10s casos  en  que el Tribunal  Fiscal  en 10s recursos de queja  disponga la suspension 
temporal  de la cobranza  coactiva sin resolver  en  forma definitiva asunto  materia  del 
citado  recurso, procede ite a  la Administracion 1 libutaria. 


