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EXPEDIENTE Ne 1534-2005 
INTERESADO  ZOLEZZI VlUDA DE  DE  LA  FUENTE,  MERCEDES 
ASUNTO Queja 
PRQCEDENCIA Lima 
FECHA Lima, 15 de junio  de  2005 

VISTA la queja  interpuesta  por ZOLEUI VIUDA  DE  DE LA FUENTE,  MERCEDES, contra  el  Servicio de 
Administracion  Tributaria  de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima, por notificar  en su  dornicilio  valores 
correspondientes  a  otro  contribuyente. 

CONSIDERANDO: 

Que la quejosa sostiene  que se han notificado  en su domicilio las Resoluciones  de  Determinacion N%. 
127-01 2-000431  35  a 127-01 2-000431 38 y 127-01  2-00051 508 a  127-01  2-00051 51 1 y las Resoluciones de 
Multa NQs. 127-01 2-00043137  y 127-01 3-0001 1372, referidas al lmpuesto al Patrimonio  Vehicular  del aAo 
1998, las cuales seialan corn0  deudor  tributario a Hernan  Rigoberto  Gonzales  Ferrebu,  quien no domicilia 
en  su  predio; 

Que indica que  mediante  escritos  del 15 y 23 de  diciembre  de  2004  devolvio las cedulas de  notificaci6n, 
comunicando  a la Adrninistracion  que el  deudor  tributario  no  domicilia  en el inmueble  de su  propiedad, 
habiendose  dado  respuesta en el sentido  que  se  seguirian  realizando las notificaciones  en  calle  Carzou 
NQ 108, San  Borja, al ser  Bsta la direccion seiialada como domicilio fiscal por el mencionado  deudor 
tributario; 

Que  asimismo indica que la Administracion  se  niega  a  presentar la supuesta  declaracidn  mediante la cual 
el deudor  tributario fija como  domicilio fiscal la direccion en la que  se ubica el  predio  de  su  propiedad; 

Que la quejosa  solicita  se  declare la nulidad de las referidas  notificaciones  y que la Administracidn se 
abstenga  de  realizar  notificaciones en  su  dornicilio  referidas  a  deudas  que  no le corresponden; 

Que el articulo 155" del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo 
No 135-99-EF,  establece  que el recurso  de  queja SB presenta  cuando  existan  actuaciones o 
procedimientos  que  afecten  directamente o infrinjan lo establecido  en  dicho  codigo; 

Que  por  su  parte, el articulo 156"  del  citado  c6digo  sefiala  que las resoluciones  del  Tribunal  Fiscal deben 
ser  cumplidas  por 10s funcionarios de la Administracion bajo responsabilidad; 

Que  a  efecto  de  resolver la queja  presentada  este  Tribunal  mediante 10s Proveidos Nos. 0342-2-2005  y 
0655-2-2005,  notificados el 11  de  marzo  y  12  de  abril de 2005, respectivamente,  solicit6 a la 
Administracion  Tributaria  que  informara  sobre 10s hechos  que  rnotivan la queja,  en  especial  sobre  la 
declaracidn o documento  que  acredite  que  Hernan  Rigoberto  Gonzales Ferrebli fijo  como  dornicilio  fiscal 
calle  Carzou No 108, San  Borja; 

Que  mediante  Resoluci6n  del  Tribunal  Fiscal NQ 02646-2-2005 notificada el 6 de  rnayo  de  2005,  se 
requiri6  a la Administracion  para  que  en el plazo  de  10 dias habiles, contado  a  partir  del dia siguiente de 
notificada la presente  resoluci6n,  remitiera la informacibn  anteriormente  solicitada; 

Que en  tanto la Administracion  no  ha  cumplido con rernitir lo solicitado,  pese  a 10s requerimientos 
efectuados  por  este  Tribunal,  se  procede a emitir  pronunciamiento  conforme con la documentaci6n  que 
obra  en  autos, criterio establecido  por el acuerdo de Sala  Plena  contenido  en el Acta  de  Reunion de Sala 
Plena No 2005-1 5 del 10 de mayo  de  2005; 
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Que la quejosa seiiala que la Administraci6n  debe  abstenerse  de  notificar en el domicilio  de  su  propiedad 
ubicado  en  calle  Carzou No 108, San  Borja,  documentos  referidos a otro  contribuyente  (Hernan  Rigoberto 
Gonzales  Ferrebu)  quien  no  domicilia  en  el  citado  predio,  siendo  que la Administracion  incurre en  error  al 
tomar  en  cuenta la declaracidn  realizada  por el rnencionado  contribuyente  respecto a que  dicha  direccion 
corresponde  a  su  domicilio  fiscal; 

Que  segun  se aprecia en el folio 1, ante 10s escritos  presentados  por la quejosa, la Administraci6n  emitio 
la Carta  Ne 197-091-00003466 del 14 de  enero  de 2004, seiialando que el contribuyente  Gonzales 
Ferrebu,  Herndn  Rigoberto, habia declarado  como  domicilio fiscal calle  Carzou N' 108, San  Borja, no 
habiendo  cambiado  dicho  domicilio,  por lo que se encontraba  obligada  a  seguir  realizando las 
notificaciones  en el citado  domicilio ''a fin de que surtan efectos  legales"; 

Que  conforme  con Io dispuesto  por  el  articulo 11" del  Codigo  Tributario,  sustituido  por  el  Decreto 
Legislativo N" 953, 10s sujetos  obligados  a  inscribirse  ante la Administracidn  Tributaria de  acuerdo  con  las 
normas  respectivas  tienen la obligacion  de  fijar y cambiar  su  domicilio  fiscal,  conforme esta lo establezca, 
precisandose que el  domicilio  fiscal  fijado  por 10s sujetos  obligados  a  inscribirse  ante la Administracion 
Tributaria se considera  subsistente  mientras  su  carnbio  no  sea  comunicado a esta en la forma que 
establezca; 

Que por  su  parte el articulo 104" del citado  codigo,  sustituido por el Decreto  Legislativo No 953, seiiala las 
formas  en  que  se  realizara la notificacion  de 10s actos  administrativos':  por  correo  certificado o mensajero 
con  acuse  de  recibo o certificacidn  de la negativa  a la recepcidn  (inciso  a),  por  medio  de  sistemas  de 
comunicacidn  electrdnicos  (inciso  b),  por  constancia  adrninistrativa  (inciso  c),  mediante  publicacion en la 
pagina web  de la Administracidn  (inciso  d),  mediante  publicacion  (inciso e) y, mediante  cedulon  (inciso  f); 

Que  cabe  indicar  que el inciso e) del  citado articulo sefiala que  cuando  se  tenga la condicion  de no 
hallado o no  habido o cuando  el  domicilio  del  representante  de  un  no  domiciliado  fuera  dssconocido, la 
SUNAT podra realizar la notificacidn por  entrega  de  manera  personal o mediante  publicaci6n; 

Que  asimismo,  en el segundo  pdrrafo  del  inciso f) del  articulo  bajo  analisis se sefiala que  en  cas0  en el 
domicilio  no se pudiera  fijar el cedul6n  ni  dejar 10s documentos  materia  de  notificacion,  SUNAT notificara 
conforme  con lo previsto  por  el  inciso e); 

Que  en  atenci6n  a la normatividad  expuesta  corresponde  determinar si la forma  de  notificacion  prevista 
en el inciso e)  del articulo 104" del  C6digo  Tributario,  sustituido  por el Decreto  Legislativo No 953, asi 
como la remision  contenida en el segundo  parrafo  del  inciso  f)  del  mismo articulo, son aplicables  a  las 
adrninistraciones  tributarias  distintas  a SUNAT; 

Que al respecto  existen dos interpretaciones, la primera que la forma  de  notificacion  regulada en el  inciso 
e)  del artfculo 104Q del  C6digo  Tributario,  sustituido  por  el  Decreto  Legislativo  Ng 953, asi como la 
remisi6n  contenida en el segundo  parrafo  del  inciso  f)  del  mismo articulo, son aplicables a las 
notificaciones  que  efectiren  las  administraciones  tributarias  distintas  a  SUNAT; 

Que la segunda  interpretacion  planteada  refiere  que la forma  de notificacion regulada  en el inciso e)  del 
citado articulo 104', asi como la remisi6n  contenida  en el segundo  parrafo  del  inciso f) del  mismo  articulo, 
solo es  aplicable  a las notificaciones que efectlle la SUNAT, en consecuencia, las administraciones 
tributarias  distintas  a  SUNAT  deben  observar lo establecido  en la Ley  del  Procedimiento  Administrativo 
General,  Ley N" 27444, para  notificar  sus  actos  administrativos  mediante  publicacidn,  incluyendo la 
remision a dicha forma de  notificacidn  en  cas0  que  en el domicilio  no  se  pudiera  fijar  el  cedulon, ni dejar 

' Cabe seAalar que conforme  con el criterio  establecido  por la Resolucion del  Tribunal  Fiscal No 861-2-2001 del 25 de junio 
de 2001, 10s actos  adrninistrativos  tales como resoluciones  de  determinacion o multa,  ordenes  de pago, deben ser 
notificados  conforme  con lo establecido por el  articulo 104' del  C6digo  Tributario. 
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10s documentos  materia  de  notificacion  bajo la puerta,  conforrne con Io previsto  en el segundo  parrafo  del 
inciso  f)  del articulo 104" del  citado  codigo,  siendo  este  el criterio aprobado  mediante  acuerdo  de  Sala 
Plena  segdn  consta en el  Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena N" 2005-18 suscrita el 30 de  mayo  de 2005, 
sustentado  en 10s argumentos  que  a  continuaci6n se exponen; 

Que tal como  se seiialo anteriormente, el inciso e) del  articulo 104' del  Codigo  Tributario,  sustituido por  el 
Decreto  Legislativo  NQ 953, seAala  que  cuando el sujeto  a  ser  notificado  tenga la condicidn de  no  hallado 
o no  habido o cuando  el  domicilio  del  representante de  un no  domiciliado  fuera  desconocido, SUNAT 
podra  realizar la notificacion  por  entrega de manera  personal o mediante  publicacidn; 

Que  del  analisis  de  dicha  norma  se  puade  concluir  que  para  poder  hacer  us0  de  estas  dos  formas  de 
notificaci6n el referido  inciso e) condiciona  a  que se produzcan  a  su  vez  dos  circunstancias: (1) que se 
trate  de  notificaciones  efectuadas  por  SUNAT  y (2) que el sujeto  notificado  tenga la condicidn de  no 
hallado o no  habido,  condicion  que  adquieren 10s contribuyentes  cuando  existan  causas  irnputables  a 10s 
mismos  que  impidan la notificacion,  que el domicilio  declarado  por el contribuyente  sea  inexistente o que 
el  dornicilio  sea  desconocido,  entre  otras; 

Que  por  su  parte, el segundo  pdrrafo  del  inciso f) del articulo 104Q del  citado  cbdigo,  establece dos 
condiciones  para  hacer  us0 de las forrnas  de  notificacion  previstas  en el inciso e): (1) que  se trate  de 
notificaciones  efectuadas  por  SUNAT  y (2) que  no se pueda  fijar  el  ceduldn  ni  dejar 10s documentos 
materia  de la notificacidn bajo la puerta; 

Que  si  bien  es  cierto  que las normas  contenidas  en el Titulo I del  Libro  Tercer0  del  Codigo  Tributario  son 
de aplicacion  general a todas las administraciones  tributarias, lo dispuesto  en  el  inciso e) y  segundo 
parrafo del  inciso  f)  del  articulo 104p del  Codigo  Tributario,  sustituido  por el Decreto  Legislativo NQ 953, 
son  de  aplicaci6n  exclusiva  para las notificaciones  efectuadas  por SUNAT,  debido a que 10s referidos 
dispositivos efectljan expresamente  una  reserva  de  su  contenido  en  favor  de la referida  Administracion 
Tributaria,  no  siendo  por  tanto  tales  normas  de  aplicacidn  a las demas  adrninistraciones  tributarias; 

Que  en  consecuencia, las administraciones  tributarias  distintas  a  SUNAT  no  pueden  utilizar  corn0  marco 
legal 10s referidos  dispositivos  para  efectuar sus notificaciones  bajo la modalidad de publicacion,  cuando 
por  causas  irnputables al contribuyente no se  pueda  efectuar la notificacidn  en el domicilio  fiscal o 
procesal,  sea  porque el domicilio  declarado  sea  inexistente, el domicilio  sea  desconocido o no se pueda 
fijar el cedulon ni dejar 10s docurnentos  bajo la puerta,  entre  otros; 

Que en tal sentido,  cuando las administraciones  tributarias  distintas  a  SUNAT  no  puedan  efectuar  la 
notificacidn,  sea  por  causas  imputables al obligado o porque el domicilio fijado sea  inexistente o sea 
desconocido,  procede  remitirse  a la Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General2, la que resulta de 
aplicaci6n  supletoria  conforrne  con lo dispuesto  por la Norma IX del Titulo Preliminar  del  Codigo 
Tributario; 

Numeral 23.1 del articulo 23" de la Ley del Procedimiento  Adrninistrativo General: "La publicacion  proceders  conforme a1 
siguiente  orden: 

23.1.2 En via subsidiaria a otras  rnodalidades,  tratdndase de actas  adrninistrativos de caracter particular  cuando  la ley asi 
lo exija, o la  autoridad se encuentre  frente a alguna  de  las  siguientes  circunstanclas  evidenciables  e  imputables a1 
administrado: 

(. - .) 

Cuando resulte  impracticable  otra  modalidad de notificacidn preferente por ignorarse el domicilio del 
adrninistrado, pese a la  indagacidn realizada. 
Cuando hubiese  practicado  infructuosamente  cualquier  otra  modalidad, sea porque la persona a quien  deba 
notificane haya desaparecido, sea equivocado  el  dornicilio  aportado  por  el  adrninistrado o se encuentre  en  el 
extranjero  sin haber dejado representante legal, pese a1 requerimiento efectuado a  traves  del  Consulado 
respectivo." 
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Que  por Io tanto,  en 10s supuestos  antes sei'ialados procedera la notificacion de 10s actos  administrativos 
rnediante  publicacion  conforme con lo establecido  por la Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General, 
debiendo  contener  dicha  publicacion 10s requisitos  establecidos  en el articulo 24" de la citada  ley, que  en 
el numeral  24.1  setiala:  (a)  el  texto  integro  del  acto  administrativo,  incluyendo  su  motivacion,  (b) la 
identificacibn  del  procedimiento  dentro  del  cual  haya  sido  dictado,  (c) la autoridad o instituci6n  de la cual 
procede  el  acto  y  su direccit~n, (d) la fecha  de  vigencia  del  acto  notificado,  y con la mencion  de si agotare 
la via administrativa,  (e)  cuando  se  trate de una  publicaci6n  dirigida  a  terceros,  se  agregara ademas 
cualquier  otra  inforrnacidn  que  pueda  ser  importante  para  proteger  sus  intereses  y  derechos,  y (f) la 
expresion  de 10s recursos  que  proceden,  el  drgano  ante el cual  deben  presentarse 10s recursos  y  el  plazo 
para  interponerlos; 

Que  por 10s fundamentos  expuestos,  rnediante  Acta de Reunion  de  Sala  Plena N' 2005-18 del 30 de 
mayo  de 2005 se  aprobo el siguiente  criterio: "La forma  de  notificacidn  regulada  en  el  inciso e) del artkulo 
1049 del Text0 linico Ordenado  del  Cbdigo  Tributario  aprobado  por  el Decreto Supremo N-" 135-99-EF y 
sustituido por el Decreto Legislativo Ne 953, a d  como  la  remisidn  contenida en el  segundo  parrafo  del 
inciso f)  del rnisrno articulo, solo es aplicable a /as nofificaciones que efectire la SUNAT. Las 
administraciones  tributarias  distintas  a SUNAT deben  observar  lo  establecido en la  Ley  del  Procedimiento 
Adrninistrativo General, Ley No 27444, para notificar sus actos  administrativos  mediante  publicacibn, 
inchyendo la  remision  a  dicha  forma de notificacidn en cas0 que en el domicilio no se pudiera fear el 
cedul6n, ni dejar 10s documentos  materia  de  notificacidn bajo la  puerta,  conforme con lo  previsto en  el 
segundo  pdrrafo  del  inciso  f)  del  articulo 104" del  citado Cddigd; 

Que  dicho  criterio tiene caracter  vinculante  para  todos 10s vocales  del  Tribunal  Fiscal  conforme  con  lo 
establecido  por el Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena NQ 2002-1 0 del  17  de  setiernbre  de 2002, en  base  a la 
cual  se  emite la presmte resolucion; 

Que  asirnismo  cabe  indicar  que  conforme se setiala en el Acta de Reunion  de  Sala  Plena Ng 2005-18, el 
acuerdo  adoptado  se  ajusta  a Io establecido  por el articulo  154"  del  Codigo  Tributario,  por lo que 
corresponde  que  se  emita  una  resolucidn con caracter  de  observancia  obligatoria,  disponiendose  su 
publicacidn en el Diario  Oficial "El Peruano"; 

Que  en  el cas0 de  autos, si bien  conforme  con lo setialado  por la Adrninistracidn en la Carta NQ 197-091- 
00003466, el deudor  tributario  Hernan  Rigoberto  Gonzales  Ferrebb, habria fijado corno dornicilio fiscal el 
ubicado  en calle Carzou N' 108, San  Borja,  direccion  que  tambien BS consignada  en 10s valores  emitidos 
a  nombre  de  dicho  contribuyente segljn se  aprecia  en 10s folios 2 y 6, dicho  dornicilio  no  corresponde  al 
citado  contribuyente  sino a la quejosa,  quien  incluso  ha  procedido  a  devolver las notificaciones; 

Que  conforme se  seAal6 en 10s considerandos  precedentes, la Administracidn  no ha cumplido con remitir 
la informacion  solicitada  respecto a1 domicilio fiscal fijado  por  Herndn  Rigoberto  Gonzales  Ferrebu, de lo 
que  se  concluye  que  no  hay  certeza  sobre el mismo,  por lo que  contrariarnente  a Io indicado  por la 
Administracidn  en la Carta No 197-091-00003466  dirigida  a la quejosa, la notificacidn de las resoluciones 
de deterrninacidn  y  de  multa  dirigida  a  Hernan  Rigoberto  Gonzales  Ferrebu  efectuada  en el domicilio de la 
quejosa,  no ha surtido  efecto; 

Que  en  atencidn a lo expuesto se concluye  que la Administracidn  ha  realizado la notificaci6n  de 10s 
referidos  valores  en  forma  indebida  en  el  dornicilio  de la quejosa,  por lo que  procede  declarar  fundada  la 
queja,  debiendo la Administracion  abstenerse de seguir  notificando  actos  administrativos 
correspondientes a Herndn  Rigoberto  Gonzales  Ferrebu, en el dornicilio  de la quejosa; 

Que adicionalrnente  cabe  precisar que la Adrninistracidn  debera  efectuar la notificacidn de 10s actos 
administrativos,  tales  como  resoluciones de  deterrninaci6n  y de multa,  correspondientes al deudor 
tributario  Hernan  Rigoberto  Gonzales  Ferrebu,  de  conformidad  con las disposiciones  del  Cddigo 
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Tributario,  y  en cas0 por  causas  imputables al contribuyente no se  pueda  efectuar la notificacion  en  el 
domicilio  fijado, sea porque  el  domicilio  declarado  sea  inexistente, el domicilio  sea  desconocido o no se 
pueda  fijar el cedulon ni dejar 10s documentos  bajo la puerta,  entre  otros, la Administracidn  debe  proceder 
a efectuar la notificacion  bajo la modalidad  de  publicacion,  conforme con lo dispuesto  por la Ley del 
Procedimiento  Administrativo  General  y el criterio  expuesto  por la presente  resolucion; 

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

RESUELVE: 

1. Declarar FUNDADA la queja,  debiendo la Administracidn  proceder  conforme con lo expuesto  por la 
presente  resolucion. 

2. DECLARAR que  de  acuerdo  con  el articulo 154" del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario, 
aprobado por Decreto  Supremo No 135-99-EF, la presente  resolucion  constituye  precedente de 
observancia  obligatoria,  disponiendose  su  publicaci6n en el Diario  Oficial "El Peruano"  en  cuanto 
establece  el  siguiente  criterio: 

"La  forma  de notificacion regulada en  el inciso e)  del articulo 104" del Texto  Unico  Ordenado 
del  Codigo Tributario aprobado  por el Decreto  Supremo Ne 135-99-EF y sustituido por  el 
Decreto Legislativo N g  953, asi como la remision contenida en el segundo parrafo del inciso f) 
del mismo articulo, solo es  aplicable a las notificaciones que  efectue  la SUNAT. 

Las adminlstraciones tributarias distintas a SUNAT deben  observar lo establecido en la Ley  del 
Procedimiento Adrninistrativo General,  Ley No 27444, para notificar sus actos administrativos 
mediante publicacion, incluyendo la remision a dicha forma de notificacion en  cas0  que  en  el 
domicilio no se pudiera  fuar el cedulon, nl dejar 10s documentos  materia  de notificacion bajo la 
puerta, conforme con lo previsto en  el segundo  parrafo  del inciso f) del articulo 104" del citado 
Codigo" 

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

VOCAL PRESIDENTA VOCAY 

Husrtas "a lzarza  uru 

Secretaria  Relatora 
ZVIHUrllljcs. 
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