
ACTA DE REUNIdN  DE SALA  PLENA  Ne 2004-18 

TEMA : DETERMINAR SI MEDIANTE RECURS0 DE QUEJA PROCEDE  CUESTIONAR  LA 
CALIFICACION QUE REALIZA LA ADMlNlSTRACldN A LOS ESCRITOS 
PRESENTADOS POR EL  ADMINISTRADO. 

FECHA : 2 de  noviembre  de 2004 
HORA : 5.30 p.m. 
LUGAR : Calk Diez  Canseco Ne 258  Miraflores 

ASISTENTES : Ana  Maria  Cogorno P. Mariella  Casalino M. Maria  Eugenia  Caller F. 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza B. Silvia  Lebn P. 
Jose Manuel  Arispe V. Doris  MuAoz  G.  Lourdes  Chau Q. 
Zoraida  Olano S. Elizabeth  Winstanley P. 

NO  ASISTENTES : Juana  Pinto  de  Aliaga.  (vacaciones:  fecha  de  suscripcidn del acta). 
Ada  Flores T. (vacaciones:  fecha  de  suscripcibn  del  acta). 
Marco  Huaman S. (licencia por capacitacibn:  fecha  de  suscripcion  del  acta). 
Oswaldo  Lozano 6. (vacaciones:  fecha  de  suscripcidn  del  acta). 
Gabriela  Marque2 P. (vacaciones:  fecha  de  suscripcion  del  acta). 

I. ANTECEDENTES: 

lnforrne  que  sustenta  el  acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcibn de la presente  Acta de Sesi6n  de  Sala  Plena, que contiene 10s puntos  de 
deliberacibn, 10s votos  ernitidos,  el  acuerdo  adoptado y su fundamento,  tal corn0 se  detalla 
en el cuadro  que  se  transcribe  a  continuacihn,  siendo la decisidn  adoptada la siguiente: 

“Procede dlscutir en la via de la queja la calificacion efectuada  por  la 
Admlnlstracion Trhtar ia respecto  de 10s escritos presentados  por 
10s administrados,  en tanto dkha actuacion  de la Administracion 
puede  representar  una lnfraccion a1 procedlmiento tributario. 

El acuerdo que se adopfa  en la presente  sesion  se  ajusta  a lo 
establecido en el articulo 154* del  Codigo  Tributario, y en 
consecuencia,  la resolucidn que se emita  debe  ser  publicada  en el 
Diario Oficial El  Peruano.” 



TEMA: DETERMINAR SI MEDIANTE  RECURSO DE QUEJA  PROCEDE  CUESTIONAR LA CALlFlCAClON QUE REALIZA LA ADMlNlSTRACtOFI DE 10s ESCRJTOS 
INTADOS POR EL ADMINISTRADO. 

PROPUESTA 1 

Procede  discutir en la via de la queja la 
caliiicacion  efectuada por la Administracibn 
Tributaria  respecto  de los escritos 
presentados  por 10s administrados,  en  tanto 
dicha  actuacion  de la Administracidn  puede 
representar  una  infraccion at procedimiento 
tributario. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del  informe. 
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PROPUESTA 2 

No corresponde  discutir  en la via de la queja 
la recalificacidn  de 10s escritos  que  presenten 
10s administrados  (deudores  tributarios o 
terceros), efectuada por la Administmcion 
conforme  con lo previsto  por el articulo 213Q 
de la Ley del Procedimiento  Administrativo 
General, Ley N* 27444, debiendo  discutirse 
ello dentro  del  procedimiento  seguido  por la 
Administracibn,  no  constituyendo el ejercicio 
de dicha  atribucidn  una  infratxion al 
procedimiento  tributario. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del informe. 
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PU8LlCAClON DE LA RESOLUCION EMlTlDA EN EL DlARlO 
OFICIAL EL PERUANO. 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que se adopta  en la 
presente  sesi6n se ajusta  a lo 
establecido  en  el articulo lug 
del Codigo  Tributario, y en 
consewencia, la resolucion que 
se  ernita  debe  ser  publicada  en 
el diario  oficiai El Peruano. 
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hos del contribuyente." 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que se adopta  en la 
presente  sesion no se ajusta a 
lo establecido  en  el  articulo 
1549 del  Codigo Tributario. 



111. 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 levant6 la sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes  a  firrnar la presente Acta en sefial de conformidad. 
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INFORME FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI MEDIANTE RECURS0 DE QUEJA PROCEDE CUESTIONAR 
LA CALlFlCAClON QUE  REALIZA LA ADMINISTRACIdN A LOS ESCRITOS 
PRESENTADOS  POR EL ADMINISTRADO. 

I. 

2. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Determinar si la queja  es la via idonea  para  cuestionar la calificacion que efectlja la 
Adrninistracion  de 10s escritos presentados  por 10s contribuyentes  en virtud de lo establecido 
por el articulo 21 3” de la Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  Ley No 27444. 

El cas0  concreto  que  motiva el plantearniento  del  terna  es la queja  interpuesta  por  un 
contribuyente  que  cuestiona  que la Adrninistracion  haya  recalificado su recurso  de  reclarnacion 
corn0 un  “escrito  varios”,  disponiendo se anexe a 10s actuados  en  un  procedimiento  no 
contencioso tributario iniciado  anteriormente. 

ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

El numeral 5 del articulo 101” del  Texto  Unico  Ordenado del C6digo  Tributario  aprobado 
por el Decreto  Supremo No 135-99-EF, establece  que  es atribuci6n del  Tribunal  Fiscal 
resolver 10s recursos  de  queja  que  presenten 10s deudores  tributarios  contra  las 
actuaciones o procedimientos  que 10s afecten  directarnente o infrinjan lo establecido  en 
dicho  codigo. 

El articulo 155” del  citado  c6digo seiala que el recurso  de  queja  se  presenta  cuando 
existen  actuaciones o procedimientos  que  afecten  directamente o infrinjan lo establecido 
en  este  codigo. 

El articulo 213”  de la Ley del Procedimiento  Adrninistrativo  General,  Ley No 27444, 
establece  que el error  en la calificacion del recurso  por  parte  del  recurrente  no  sera 
obstaculo  para  su  trarnitacion  siempre  que  del escrito se  deduzca su verdadero  caracter. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

La facultad que tiene la Administracion  Tributaria  de calificar la naturaleza  de 10s escritos 
que  presenten 10s contribuyentes no constituye  una  infraccion al procedimiento  tributario. 

Resolucion del Tribunal Fiscal No 06574-5-2004 de 3 de septiembre de 2004. 
“Que  en virtud de la citada  disposicidn se atribuye al funcionario  publico,  en  este  cas0  de 
la Adrninistracion  Tributaria, la facultad de calificar la naturaleza  de 10s escritos  que 
presenten 10s contribuyentes,  no  constituyendo  por  tanto el ejercicio de  dicha  atribucion 
una infracci6n al procedimiento  tributario, criterio establecido  por  diversas  resoluciones 
de  este  Tribunal, tales como las Nos. 5778-1-2003,  6833-2-2003  y  180-5-2004,  de  15  de 
octubre  y 24 de  noviembre  de  2003  y 16 de  enero  de  2004  respectivamente,  sin  perjuicio 
que  dicha calificacidn pueda  ser  evaluada  dentro  del  procedimiento  asignado  por la 
Adrninistracion”. 

Resolucidn del Tribunal Fiscal Ne 06053-3-2004 de 20 de agosto de 2004. 
“Que  en virtud de la citada  disposicidn, se atribuye al funcionario  publico,  en  este  cas0 a 
la Administracidn, la facultad de calificar la naturaleza  de 10s escritos que  presenten 10s 
contribuyentes, no constituyendo,  por  tanto, el eiercicio de  dicha atribucion una  infraccion 



criterio  similar  al  establecido  por  diversas  resoluciones  de  este  Tribunal,  tales  corn0  las 
Nos. 5778-1 -2003  del  15  de  octubre,  6833-2-2003  del  24 de noviembre  de  2003  y 001 80- 
5-2004 del 16 de  enero  de  2004,  sin  perjuicio  que  dicha  calificaci6n  pueda  ser  evaluada 
dentro  del  procedimiento  dado  por la Adrninistracion". 

Resolucion del Tribunal Fiscal No 00151-1-2004 de 14 de enero de 2004. 
"Que a1 respecto  debe  tenerse  en  cuenta  que  rnediante  Resolucion No 5778-1-2003  de 
fecha  15  de  octubre  de  2003,  este  Tribunal ha declarado  infundada la queja  interpuesta 
por  la  recurrente  contra  la  Gerencia  de  Reclarnaciones  de  la  Superintendencia  Nacional 
de  Adrninistracion  Tributaria,  por  haberle  notificado la Esquela No 188-2003- 
SUNAT/2H0100  en  referencia,  al  considerar  que  en  virtud a lo dispuesto  en  el  articulo 
213"  de la Ley NP 27444,  Ley  de  Procedirniento  Adrninistrativo  General,  aplicable 
supletoriarnente  de  conformidad  con la norma IX del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo 
Tributario  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  No  135-99-EF,  en  el  sentido  que  el  error 
en la  calificacion  del  recurso  por  parte  del  recurrente  no  sera  obstaculo  para  su 
trarnitaci6n  siernpre  que  del  escrito  se  deduzca  su  verdadero  caracter, la calificacion  de 
10s Expedientes  de  Reclamacidn  Nos.  01  50340000528  y  01  50340000732,  efectuada  por 
la  Adrninistracion,  no  constituye  infracci6n  al  procedimiento  tributario,  sin  perjuicio  que 
dicha  calificacion  pueda  ser  evaluada  dentro del procedimiento  dado  a 10s expedientes 
de  la  referencia". 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCI~N 
Procede  discutir  en la vla de  la  queja  la  calificacion  efectuada  por  la  Administraci6n 
Tributaria  respecto  de 10s escritos  prssentados  por 10s administrados,  en  tanto  dicha 
actuacion  de  la  Administraci6n  puede  representar  una  infraccion al procedimiento 
tributario, 

FUNDAMENT0 
De  acuerdo  con  el  numeral 5 del  articulo 101 " del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo 
Tributario, 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  dicho  codigo. 

Por  su  parte, el articulo  155"  del  Codigo  Tributario seiiala que el recurso  de  queja  se 
presenta  cuando  existan  actuaciones o procedirnientos  que  afecten  directamente o 
infrinjan lo establecido  en  este  c6digo. 

Conforme  con el criterio  establecido  por  este  Tribunal  en  reiteradas  resoluciones, 
recogido  en 10s fundarnentos  de 10s acuerdos  de Sala Plena  contenidos  en  las  Actas  de 
Reunion  de  Sala  Plena Nos. 2003-24  y  2004-11,  la  cornpetencia del Tribunal  Fiscal 
respecto a 10s recursos  de  queja  esta  referida  a 10s siguientes  casos:  (i)  actuaciones  de 
la  Administracion  que  afecten  indebidamente  al  deudor 0, (ii)  actuaciones  que 
constituyen  una  infracci6n a cualquier  norma  que  incida  en la relacion juridica tributaria, 
aun  cuando  no  est6  contenida  en  el  Codigo  Tributario. 

Cabe  precisar  que  si  bien las normas  referidas  al  recurso  de  queja  solo  hacian  referencia 
al Codigo  Tributario,  de la lectura  conjunta  de  dichas  norrnas  y la Norma I del  Titulo 
Prelirninar  del  Cddigo  Tributario,  se  tiene  que el Tribunal  Fiscal es cornpetente  para 
resolver  quejas  siernpre  que la materia  discutida  sea  de  naturaleza  tributaria. 

Respecto  a la naturaleza  del  recurso  de  aueia.  mediante  Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena . * .  

No 2003-24,  se ha e  ido  que  la  queja  es  un  remedio  procesal  que  ante  la 



afectacion o posible  vulneracion  de 10s derechos o intereses del deudor  tributario  por 
actuaciones  indebidas  de la Administracion o por la sola  contravencion  de  las  normas 
que  inciden  en la relacion juridica tributaria,  permite  corregir  las  actuaciones  y 
reencauzar el procedimiento  bajo el marc0  de  lo  establecido  por  las  normas 
correspondientes. 

De lo expuesto  se tiene que la actuacidn  de la Administracion  traducida  en la 
recalificacidn de Ios escritos  presentados  por 10s administrados  constituye  una  actuacion 
que  puede  afectar  directamente lo previsto por el Cddigo Tributario, y por  tanto,  de  un 
supuesto  que habilita la interposicidn  de  un  recurso  de  queja. 

En  efecto, si bien el artlculo 213" de la Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General 
establece  una  obligacidn  de la Administracidn  de  encauzar el procedimiento, 
subsanando 10s errores  que 10s administrados  pudieran  haber  cometido al calificar sus 
recursos,  ello no implica que la calificacion  que se efectue no pueda  ser  objeto  de 
revision. 

Ahora  bien,  corresponde  deterrninar si la queja QS una via id6nea  para  cuestionar la 
recalificacion efectuada  por la Administracidn o si,  en  tanto  dichos escritos pueden 
presentarse  dentro  de  un  procedimiento, es en  esta via dentro  de la cual  corresponde 
cuestionar la actuacion  de la Administracion  haciendo  us0  de 10s recursos  impugnativos 
correspondientes. 

Sobre el particular,  en  primer  lugar,  es  pertinente  indicar  que la recalificacion de  escritos 
puede  efectuarse  dentro  de  un  procedimiento  contencioso o no  contencioso o fuera  de 
81, motivando mAs bien  el  inicio  de  un  procedimiento.  Este seria el cas0  de la 
presentacidn  de algljn escrito dentro  del  procedimiento  de  cobranza  coactiva  por 
ejemplo, el cual  fuera calificado por la Administracidn  como  recurso  irnpugnativo.  Como 
se puede  apreciar,  de  no  ser  correcta la calificacion efectuada  por la Administracidn, y de 
no poderse  cuestionar la misma  en la  vla de la queja, se generaria  una  situacidn de 
indefensidn al administrado,  motivando  el  inicio  en  forma  innecesaria  de  un 
procedimiento  tributario,  con 10s costos  que  esta situacidn originaria. 

En el mismo  sentido,  un  recurso  impugnativo  puede  ser recalificado por la Adrninistracion 
como  un escrito "simple",  no  generando a su criterio el inicio de  un  procedimiento. En 
este cas0 tambien  se  produciria  una  situaci6n  de  indefensidn  hacia el administrado,  no 
teniendo  una via especifica  para  cuestionar la actuacion  de la Administracidn  en  tanto 
mediante la recalificacidn se estableci6  justamente  que no procedia el inicio de  un 
procedimiento. 

Tratandose  de  una  recalificacion  efectuada  dentro  de  un  procedimiento  tributario, si no 
se  permite  cuestionar  dicha  actuacion  en la via de la queja, la unica  forma  en  que el 
administrado  podria  hacer  us0  de su derecho  de  defensa seria mediante la interposicion 
del  recurso  irnpugnativo  que  corrssponda,  solucion  que  tampoco resulta eficiente  en 
tanto 10s recursos  irnpugnativos  cuentan  con  plazos  extensos para ser  resueltos. 

Cabe  agregar  que la recalificacion  efectuada  por la Administracidn no consta  en  un  acto 
que  pueda  ser  por sl mismo  impugnado en la vla del procedimiento  tributario,  ya  que  las 
esquelas  emitidas no cumplen  con 10s requisitos  para  ser  consideradas  actos  a  traves  de 
10s cuales se da  respuesta  a lo solicitado  por 10s adrninistrados',  por lo que  &os 
tendrian  que  esperar la ernision  de  un  acto  que  pueda  ser  materia  de  impugnacidn. 

' Criterio  acorde  con el establecido por la Resolucidn del Tribunal  Fiscal No 00539-4-2003. publicada el 22 de malt0 de 
2003, que constituye 

. .  
" 



3.2 

Conforme  con  lo  expuesto,  negar el derecho  de 10s administrados a plantear  un  recurso 
de  queja  contra la actuaci6n de la  Administracion  referida  a  la  recalificaci6n  de  un  escrito 
presentado  por  este,  basado  en el hecho  que  dicha  actuacion  puede  ser  cuestionada 
posteriormente  dentro  del  procedimiento  tributario  iniciado, o iniciando  para  tal  fin un 
procedimiento,  implica  una  vulneracion  al  derecho  de  defensa  de 10s administrados, 
desconociendose  la  finalidad  del  recurso  de  queja  en el Ambito tributario,  la  cual 
justamente esta referida al encauzamiento  de 10s procedimientos  a  fin  que  Bstos  se 
desarrollen  conforme  a  ley  y  a 10s intereses  de  las  partes. 

A mayor  abundamiento es pertinente  hacer  referencia  a  la  implicancia  que la 
recalificacion  realizada  por  la  Administracion  puede  tener  con  relacion  a  la  suspension  de 
procedimientos  de  cobranza  coactiva. 

Conforme  con el criterio  establecido  por  este  Tribunal  en  la  Resolucion No 07367-3-2004, 
que  constituye  precedente  de  observancia  obligatoria,  de  acuerdo  con  el  inciso  c)  del 
numeral 3.1 del  articulo 31 O de  la  Ley  de  Procedimiento  de  Ejecucion  Coactiva,  Ley No 
26979, modificada  por  la  Ley No 28165,  no  procede la suspension  del  procedimiento  de 
cobranza  coactiva  durante la tramitacion  de  un  recurso  de  apelacion  formulado  dentro  de 
un  procedimiento  no  contencioso.  En tal sentido, sdlo procede  la  Suspension  del 
procedimiento  de  cobranza  coactiva  cuando se haya  interpuesto  dentro  del  plazo 
establecido  recursos  impugnativos  dentro  de  un  procedimiento  contencioso  tributario. 

Como se puede  apreciar, al recalificarse 10s recursos  impugnativos  presentados  por 10s 
administrados,  como  solicitudes  no  contenciosas o “escritos  varios”,  sin  que  estos  tengan 
la  posibilidad  de  cuestionar  dicha  actuacion  en  la via de la queja,  se  restringiria  el 
derecho  de 10s administrados  para  solicitar la suspension  de 10s procedimientos  de 
cobranza  coactiva,  puesto  que  por  causa  de la recalificacion,  no $8 cumpliria el supuesto 
previsto  en  la  norma  como  causal  de  suspensi6n  de la cobranza  coactiva. 

Finalmente,  es  pertinente indica que el Tribunal  Fiscal se adscribe  a  la  postura 
expuesta,  ya  que  en  resoluciones  emitidas  con  motivo  de  la  presentacion  de  recursos  de 
queja, ha efectuado  calificaciones y recalificaciones  de 10s escritos  presentados  por 10s 
administrados,  encauzando  de  esta  manera  desde la via de  la  queja,  procedimientos 
contenciosos  tributarios asi como  no  contenciosos, lo cual  evidencia  la  finalidad  de  la 
queja  de  constituir un  remedio  procesal  de  caracter  excepcional  y  sumario. 

PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
No corresponde  discutir  en la via de  la  queja la recalificacion  de 10s escritos  que 
presenten 10s administrados  (deudores  tributarios o terceros),  efectuada por  la 
Administracidn  conforme  con lo previsto  por  el  articulo 213e de  la  Ley  del  Procedimiento 
Administrativo  General,  Ley N’ 27444, debiendo  discutirse  ello  dentro  del  procedimiento 
seguido  por  la  Administracion,  no  constituyendo  el  ejercicio  de  dicha  atribucidn  una 
infraccidn al procedimiento  tributario. 

FUNDAMENT0 
El articulo 213p de la Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  Ley NQ 27444 
(aplicable  supletoriamente a 10s procedimientos  tributarios,  en  virtud  de lo dispuesto  por 
la  Norma IX del Titulo Preliminar del Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario 
aprobado  por  Decreto  Supremo Ne 135-99-EF),  establece  que “el error  en  la  calificacion 
del  recurso  por  parte  del  recurrente  no  sera  obstaculo  para  su  tramitacidn  siempre  que 
del  escrito se deduzca  su  verdadero  caractet‘. 

Segun se advierte,  la  intenci6n  de la norma 8s que  el  error  en  que  haya  incurrido  el 
recurrente  al  calificar  sea  un  obstAculo  para  que el organo  de  la 



Administracion  ante  quien lo ha  presentado,  le  de  el  tramite  que  corresponda, Io que 
irnplica  que la Adrninistracion  esta  facultada a recalificar  el  recurso  presentado. 

En este  orden  de  ideas,  con  respecto al supuesto  regulado  en el articulo 213Q de  la Ley 
del  Procedimiento  Adrninistrativo  General  puede  manifestarse lo siguiente: 

(I) El recurrente  tiene  derecho a que la Adrninistracion  tramite  su  recurso s e g h  
corresponda,  no  obstante el error  en  que  pudiera  haber  incurrido  el  recurrente a1 
calificarlo. 

(11) La  Administracion  tiene  la  obligacidn  de  trarnitar  el  recurso  segun  su  verdadera 
naturaleza,  no  obstante  el  error  del  recurrente al calificarlo. 

(Ill) La  obligaci6n  que  tiene la Adrninistracion  de  tramitar el recurso segljn corresponda a 
su verdadera  naturaleza  lleva  implicita  la  facultad  de  recalificar  el  recurso 
presentado. 

Asi por  ejemplo, si un  contribuyente  formula  recurso  de  “reconsideracidn”  contra la 
resolucidn  de  la  Adrninistracion  que  resuelve la reclarnacion  presentada  contra 
rssoluciones  de  determinacidn  emitidas  por  lmpuesto  a la Renta,  la  Adrninistracion  tiene 
la obligacion  (y  a  la  vez  facultad)  de  recalificar  dicho  recurso  corn0  apelacion,  de  acuerdo 
con  lo  dispuesto  en  el Titulo Ill del  Libro  Tercero  del  Codigo  Tributario,  que  regula  el 
procedimiento  contencioso  tributario. 

Con  respecto  a la recalificacion  efectuada  por  la  Administracidn,  el  Tribunal  Fiscal  ha 
dejado  establecido  que  puede  ser  cuestionada  por  el  recurrente,  per0  no  a  traves de la 
interposicion  de  un  recurso de queja  sin0  dentro  del  procedimiento  seguido  por  la 
Administracion, Asi por  ejemplo,  las  Resoluciones  del  Tribunal  Fiscal N%. 06574-5-2004, 
05778-1 -2003, 06833-2-2003 y 00180-5-2004, referidas  a  casos en 10s cuales  se 
cuestionaba, via queja2, el que la  Administracion  haya  recalificado 10s recursos  de 
reclamacidn  presentados  por  las  quejosas  contra  drdenes  de  pago,  acumulandolos  a 
solicitudes  de  cornpensacion  presentadas  con  anterioridad,  que  estaban  referidas 
precisamente a la  deuda  tributaria  materia de  dichos  valores,  establecen  que  en  virtud 
del  citado  artlculo 21 3Q de la Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  se  atribuye  al 
funcionario  publico,  en  este  cas0  de  la  Administracibn  Tributaria, la facultad  de  calificar  la 
naturaleza  de 10s escritos  que  presenten 10s contribuyentes,  no  constituyendo  el  ejercicio 
de  dicha  atribucidn  una  infraccion  al  procedimiento  tributario,  sin  perjuicio  que  dicha 
calificacibn  pueda  ser  evaluada  dentro  del  procedimiento  asignado  por la Administracion. 

Tal  recalificacion  no  viola  el  derecho  de  defensa  del  adrninistrado,  pues  este  tiene  la 
posibilidad  de  exponer  sus  argumentos  en  contra  de  la  rnisrna  dentro  del  procedimiento  a 
traves  del cual la  Administracidn  haya  encauzado su recurso. 

En  este  mismo  orden  de  ideas,  en el Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena Ne 2003-24 $0 dejo 
establecido  que  de 10s supuestos  que  habilitan  la  interposicidn  de la queja  se  aprecia 
que  su  naturaleza  es  la  de  un  rernedio  procesal  que  ante la afectacion o posible 
vulneracibn  de 10s derechos o intereses  del  deudor  tributario  por  actuaciones  indebidas 
de  la  Adrninistracidn o por la sola  contravencidn  de  las  normas  que  inciden  en la relacidn 
juridica tributaria,  perrnite  corregir  las  actuaciones  y  reencauzar el procedimiento  bajo el 
marc0  de lo establecido  en las normas  correspondientes,  alejandose  del  caracter  de 
recurso  irnpugnativo  de 10s actos  administrativos, como son 10s recursos  regulados  en 

Cabe Recordar  que de acuerdo con el articulo 155’ del  C6digo  Tributario, e1 recurso de queja  se  presenta  cuando 
existan  actuaciones o procedimientos  que  afecten  directarnente o infrinjan  lo  establecido  en  dicho CMigo, debiendo  ser 
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10s artlculos 137* y 145P del  Codigo  Tributario,  no  resultando  procedente  cuando  existan 
adicionalrnente  otros  procedimientos o vias  id6neas  para  conocer  dichos  casos. 

Asirnisrno,  uno  de 10s fundamentos  del  Acuerdo  de Sala Plena NP 2003-09 (en el que se 
establecio  que  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  se  refieren 10s artlculos  1 37P, 1 40P y  146P  del  Codigo  Tributario)  es  que  “el 
Tribunal  Fiscal  no  debe  a  traves  de  un  recurso  de  queja  pronunciarse  respecto  de 
aquellos  casos  en 10s que  existe  un  procedimiento  especlfico  en  trAmite,  en  el  cual  se 
ventila el asunto  controvertido.  Aseverar lo contrario implicaria que  en  ambas  vias, la de 
la  queja  y  la  contenciosa,  se  meritue  paralelamente  un  rnismo  asunto  controvertido, lo 
que  conllevarla a una  duplicidad  de  fallos 10s que  a  su  vez  podrian  ser  contradictorios, 
restAndole  seguridad juridica al  procedimiento”. 

De  todo lo expuesto  se  concluye no corresponde  discutir  en  la  via  de  la  queja  la 
recalificacidn  de 10s escritos  que  presenten 10s administrados  (deudores  tributarios o 
terceros),  efectuada  por la Administracion  conforrne  con lo previsto  por el articulo 2139 
de la Ley  del  Procedimiento  Adrninistrativo  General,  debiendo  discutirse ello dentro  del 
procedimiento  seguido  por la Adrninistracion,  no  constituyendo el ejercicio  de  dicha 
atribucion  una  infraccion  al  procedimiento  tributario. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

Procede  discutir en la via de  la  queja  la  calificacidn  efectuada  por  la  Administracion 
Tributaria  respecto  de 10s escritos  presentados  por 10s administrados,  en  tanto  dicha 
actuaci6n  de  la  Adrninistracion  puede  representar  una  infraccidn  al  procedimiento 
tributario. 

4.2 PROPUESTA 2 

No corresponde  discutir en la via de  la  queja la recalificacion de 10s escritos  que 
presenten 10s administrados  (deudores  tributarios o terceros),  efectuada por la 
Adrninistracion  conforme  con lo previsto  por  el  articulo 213e de la Ley  del  Procedimiento 
Adrninistrativo  General,  Ley Ne 27444,  debiendo  discutirse  ello  dentro  del  procedimiento 
seguido  por  la  Administracion,  no  constituyendo el ejercicio  de  dicha  atribucidn  una 
infraccion al procedimiento  tributario. 


