
ACTA DE  REUNION  DE SALA  PLENA  N' 2006-20 

TEMA : DETERMINAR SI PROCEDE  LA  COBRANZA  COACTIVA DE UNA  DEUDA  CUYA 
SOLICITUD  DE  ACOGIMIENTO AL PROGRAMA  EXTRAORDINARIO DE 
REGULARIZACION  TRIBUTARIA  PARA  LAS  EMPRESAS  AGRARIAS  (PERTA 

ACOGIMIENTO  FUE  IMPUGNADA EN EL  PLAZO  DE  LEY. 
AGRARIA) FUE DENEGADA, CUANDO LA RESOLUCI~N QUE DECLARA EL NO 

FECHA : 5 de  junio  de 2006 
HORA : 12.40 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco NP 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria Cogorno P. Mariella  Casalino M. Marina  Zelaya V. 
Renee  Espinoza B. Doris MuAoz G. Ada  Flores T. 
Gabriela  Marquez P. Jose  Manuel  Arispe V. Lourdes  Chau Q. 
Maria  Eugenia  Caller F. Zoraida  Olano S. Marco  Huaman S. 
Elizabeth  Winstanley P. Silvia  Ledn P. Juana  Pinto  de  Aliaga 

NO ASISTENTES : Rosa  Barrantes T. (descanso  medico:  fecha  de  votacion) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme  que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

11. AGENDA: 

Suscripcidn  de la presente  Acta  de  Sesion  de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos  ernitidos,  el  acuerdo  adoptado y su  fundamento,  tal como se detalla 
en el cuadro  que  se  transcribe a continuacidn,  siendo la decisidn  adoptada  la  siguiente: 

"No procede  la  cobranza coactiva de  una  deuda  cuya sollcitud de 
acogimiento a 10s beneficlos  del  Programa Extraordinario de 
Regularizacldn Tributaria para las empresas agrarias (PERTA AGRARIA) 
otorgados por  el  Decreto Legislativo No 877 y normas modificatorias, fue 
denegada por la Administracidn, cuando  el  deudor tributario impugn0  en  el 
plazo de  ley la resolucion denegatoria. 

El acuerdo  que se adopta en la  presente sesidn se ajusta a lo establecldo 
en  el articulo 154" del Cddigo Tributario, y en  consecuencia, la resolucion 
que  se  emita  debe  ser  publicada  en  el dlario oficial El Peruano". 



TEMA:  DETERMINAR SI PROCEDE  LA  COBRANZA  COACTIVA DE UNA  DEUOA  CUYA SOLICTTUO DE  ACOGIMIENTO AL PROGRAMA 
EXTRAORDINAR10  DE  REGULARIZACION  TRIBUTARIA  PARA  LAS  EMPRESAS  AGRARIAS  (PERTA  AGRARIA) FUE DENEGADA,  CUANDO  LA 
RESOLUCldN QUE DECLARA EL NO ACOGIMtENTO FUE IMPUGNADA EN EL PLAZO DE LEY. 

PROPUESTA 1 

No procede  la  cobranza  coactiva  de  una 
deuda  cuya  solicitud  de  acogimiento  a 10s 
beneficios  del  Programa  Extraordinario  de 
Regularizacion  Tributaria  para  las 
empresas  agrarias  (PERTA  AGRARIA) 
otorgados  por  el  Decrefo  Legislativo No 
877 y normas  modificatorias, fue 
denegada  por la  Administracion,  cuando 
el deudor  tributario  irnpugno  en  el  plazo 
de  ley la resolucion  denegatoria. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del  informe. 

PROPUESTA 2 PUBLlCACldH DE LA RESOLUCldH EMITlDA EN EL DlARlO 
OFlClAL EL PERUANO. 

Procede  la  cobranza  coactiva  de  una 
deuda  cuva  solicitud  de  acoaimiento  a 10s PROPUESTA 1 

beneficios  del  Programa  Extraordinario  de 
Regularizacion  Tributaria  para las 

otorgados  por el  Decreto  Legislativo No 
877 Y nomas modificatorias, fue 
denegada  por  la  Administracion,  aun 
cuando  el  deudor  tributario  hubiese 
impugnado  en el  plazo  de  ley  la 

El acuerdo  que se en la 
presente sesi6n se ajusta a lo 

del  Cddigo Tributario, en 
consecuencia, la resoluci6n que 
se emits debe ser pub,icada en 
el diario oficial El Peruano. 

I 

empresas  agrarias  (PERTA  AGRARIA) establecido  en el articulo 154Q 

resolucion  denegatoria. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del  informe. 
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PROPUESTA 2 

El  acuerdo  que  se  adopta  en la 
Dresente  sesion  no  se  aiusta a 
io establecido  en  el articdo 
del  Codigo  Tributario. 

154' 

z descanso medico 



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, $8 levant6  la  sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes  a  firmar  la  presente  Acta  en  seiial de conformidad. 

iwd.!J& d? dwuLc=- 

A n w o r n o  "" Prestinoni  Mariella  Casalino  Mannarelli 
" 

Doris M U M   G a p  Ada FlordTalavera 

Josz Manuel  Arispe  Villagarcia 

\ I  I&+ e: 

Lourdes  Chau  Quispe NawPmto de Aliaga 

Zoraida  Olano  Silva 

Elizab 
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INFORME  FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI PROCEDE  LA  COBRANZA  COACTIVA DE UNA  DEUDA  CUYA 
SOLlClTUD DE ACOGIMIENTO AL PROGRAMA  EXTRAORDINARIO  DE 
REGULARIZACION  TRIBUTARIA  PARA LAS EMPRESAS  AGRARIAS  (PERTA 
AGRARIA)  FUE  DENEGADA,  CUANDO  LA RESOLUCldN QUE  DECLARA  EL 
NO AGOCIMIENTO  FUE  IMPUGNADA EN EL PLAZO DE LEY. 

I. 

2. 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Determinar si procede  la  cobranza  coactiva  de  una  deuda  por  la cual se solicito el acogirniento 
a 10s beneficios  del PERTA  AGRARIA,  siendo  que  dicho  acogimiento  fue  denegado  por la 
Administracion  y  que el contribuyente  impugn6  en el plazo de  ley  la  resolucidn  denegatoria, 
debiendo  tenerse  en  consideracion  que el articulo 7" de la Ley  de  Reestructuracidn 
Empresarial  de Ias Ernpresas  Agrarias,  Decreto  Legislativo N" 877, sefiala que  efectuado  el 
acogimiento al PERTA  con la copia de la solicitud  debidamente  recibida se podra  solicitar  al 
ejecutor  coactivo  la  suspensidn  de  la  cobranza  que  pudiera  existir  sobre  la  deuda  tributaria, 
quien  estara  obligado  a suspender  dicha  cobranna. 

ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

TU0 DEL CdDlGO TRIBUTARIO,  APROBADO POR EL DECRETO  SUPREMO NO 
135-99-EF,  MODIFICADO  POR EL DECRETO  LEGISLATWO  No 953. 

Articulo I w . -  DEUDA  EXIGIBLE EN COBRANZA  COACTIVA. 
La  deuda  exigible  dard  lugar  a la$ acciones  de  coercion  para  su  cobranza. A este  fin SQ 
considera  deuda  exigible: 

La  establecida  mediante  Resolucidn de  Deterrninacidn o de  Multa  notificadas  por la 
Administracion y no  reclamadas en el plazo  de ley, 
La  establecida  por  Resoluci6n  no  apelada  en el plazo de  ley, o por  Resolucidn  del 
Tribunal  Fiscal. 
La constituida por  la  arnortizacion  e  intereses  de la deuda  materia  de  aplazamiento o 
fraccionarniento  pendientes  de  pago,  cuando se incumplen  las  condiciones  bajo  las 
cuales SQ otorgo ese beneficio. 
La que  conste en  Orden  de  Pago  notificada  conforme  a  ley. 
Las  costas y 10s gastos  en  que  la  Administracion  hubiera  incurrido  en el 
Procedimiento  de  Cobranza  Coactiva  y  en  la  aplicacion  de  sanciones  no  pecuniarias 
de conformidad  con las normas  vigentes. 

Tambien  es  deuda  exigible  coactivamente, 10s gastos  incurridos  en  las medidas 
cautelares  previas  trabadas al amparo  de lo dispuesto en 10s Articulos 56p al 58Q 
siempre  que se hubiera  iniciado el Procedimiento de Cobranra Coactiva  conforme  a lo 
dispuesto  en  el  primer  phrrafo  del  Articulo 1 17n, respecto  de  la  deuda  tributaria 
comprendida  en  las  mencionadas  medidas. 

Para el cobro de las costas se requiere  que  estas se encuentren  fijadas en el  Arancel  de 
Costas del Procedimiento  de  Cobranza  Coactiva  que se apruebe  mediante  resolucidn de 
la  Administracidn  Tributaria;  rnientras  que  para el cobro  de 10s gastos se requiere  que 
estos se encuentren  sustentados  con la docurnentacion  correspondiente.  Cualquier 
pago  indebido o en exceso  de  ambos  conceptos  sera  devuelto  por la Administracion 
Tributaria," 



1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7.  
8. 

Articulo 119O.- SUSPENSldN Y CONCLUSldN DEL PROCEDIMIENTO DE 
COBRANZA COACTIVA. 
Ninguna  autoridad ni organo  adrninistrativo,  politico, ni judicial  podra suspender o 
concluir el Procedimiento  de  Cobranza  Coactiva  en  tramite  con  excepci6n  del  Ejecutor 
Coactivo  quien  debera  actuar  conforrne  a lo siguiente: 

a) El Ejecutor  Coactivo  suspendera  temporalmente  el  Procedimiento de  Cobranza 
Coactiva,  en 10s siguientes  supuestos: 
1. Cuando  en  un  proceso  de  acci6n  de  amparo,  exista  una  medida  cautelar  firme 

2. Cuando  una  ley o norma  con  rango  de  ley lo disponga  expresamente. 
3. Excepcionalmente,  tratandose  de  Ordenes  de  Pago,  y  cuando  medien  otras 

circunstancias  que  evidencien  que  la  cobranza podria ser  irnprocedente  y 
siernpre  que  la  reclamacion se hubiera  interpuesto  dentro  del  plazo de veinte 
(20) dlas  habiles de notificada la Orden  de  Pago.  En  este  caso,  la 
Administracidn  debera  admitir  y  resolver  la  reclamacidn  dentro  del  plazo  de 
noventa (90) dias  habiles,  bajo  responsabilidad  del  organo  cornpetente.  La 
suspensi6n deberA mantenerse  hasta  que  la  deuda  sea  exigible  de  conformidad 
con lo establecido  en  el  Artlculo 1 15'. 

Para la admision a tramite  de la reclarnaci6n se requiere,  ademas  de 10s 
requisitos  establecidos  en  este  Cddigo,  que el reclamante  acredite  que ha 
abonado la  parte  de la deuda  no  reclarnada  actualizada  hasta  la  fecha  en  que 
se realice el pago. 

En 10s casos  en  que  se  hubiera  trabado  una  medida  cautelar  y se disponga la 
suspension  temporal  procederd  sustituir la rnedida  ofreciendo  garantia  suficiente 
a criterio de la Adrninistraci6n  Tributaria. 

que  ordene  al  Ejecutor  Coactivo  la  suspensidn  de  la  cobranza. 

b) El Ejecutor  Coactivo  debera  dar  por  concluido  el  procedimiento,  levantar 10s 

Se hubiera  presentado  oportunamente  reclamacidn o apelacidn  contra  la 
embargos  y  ordenar  el  archivo  de 10s actuados,  cuando: 

Resolucidn  de  Determinacibn o ResoluciBn de  Multa que contenga la  deuda 
tributaria  puesta  en  cobranra. 
La  deuda  haya  quedado  extinguida  por  cualquiera  de 10s medios  setialados en 
el  Artlculo 27'. 
Se  declare  la  prescripcidn  de  la  deuda  puesta  en  cobranza. 
La  accion  se  siga  contra  persona  distinta a la obligada al pago. 
Exista  resolucidn  concediendo  aplazamiento  ylo  fraccionamiento  de  pago. 
Las drdenes de  Pago o resoluciones  que  son  materia  de  cobranza  hayan  sido 
declaradas  nulas,  revocadas o sustituidas  despu6s  de la notificacion de la 
Resoluci6n  de  Ejecucidn  Coactiva. 
Cuando la  persona  obligada  haya  sido  declarada  en  quiebra. 
Cuando  una ley o norma  con  rango  de  ley lo disponga  expresamente. 

c) Tratdndose de deudores  tributarios  sujetos  a  un  Procedimiento  Concursal,  el 
Ejecutor  Coactivo  suspendera o concluirA el Procedimiento  de  Cobranza  Coactiva, 
de  acuerdo  a lo dispuesto  en  las  normas  de la materia. 

ArtCculo 162O.- TRAMITE DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS A SOLlClTUD DE 
PARTE. 
Las solicitudes  no  contenciosas  vinculadas  a la deterrninacion  de  la  obligacion  tributaria, 
deberbn  ser  resueltas  y  notificadas  en  un  plazo  no  mayor  de  cuarenta  y  cinco (45) dias 
habiles  siempre  que,  conforrne a las  disposiciones  pertinentes,  requiriese de 
pronunciarniento  expreso  de  la  Administracidn  Tributaria. 



Tratdndose  de  otras  solicitudes  no  contenciosas,  Bstas se tramitardn de conformidad 
con la Ley  del  Procedirniento  Adrninistrativo  General. 

Articulo 163O.- RECURS0 DE RECLAMACION 0 APELACION. 
Las  resoluciones  que  resuelven  las  solicitudes  a  que se refiere  el  primer  parrafo del 
articulo  anterior serAn apelables  ante el Tribunal  Fiscal,  con  excepcidn de  las  que 
resuelven  solicitudes  de  devolucidn,  las  mismas  que  serAn  reclamables. 

Articulo 146O.- REQUlSlTOS DE LA  APELACIdN. 
La  apelacidn  de  la  resolucidn  ante el Tribunal  Fiscal  deberd  forrnularse  dentro de 10s 
quince  (15)  dias  habiles  siguientes  a aqu4 en  que  se  efectud su notificacidn,  rnediante 
un  escrito  fundarnentado  y  autorizado  por  letrado en 10s lugares  donde  la  defensa  fuera 
cautiva, el cual debera  contener el nornbre  del  abogado  que lo autoriza,  su  firma y 
nQmero  de registro  hdbil.  Asimismo, se debera  adjuntar  al  escrito,  la  hoja  de  informacidn 
sumaria  correspondiente,  de  acuerdo al formato  que  hubiera  sido  aprobado  rnediante 
Resolucidn  de  Superintendencia.  TratAndose  de la apelacidn  de  resoluciones  emitidas 
como  consecuencia  de  la  aplicacidn  de  las  normas  de  precios  de  transferencia, el plazo 
para  apelar  sera  de  treinta (30) dias  habiles  siguientes  a  aqubl  en  que se efectuo  su 
notificacidn  certificada. 

La  Administracidn  Tributaria  notificara al apelante  para  que  dentro  del  tkrmino  de  quince 
(15) dias  habiles  subsane  las  ornisiones  que  pudieran  existir  cuando el recurso  de 
apelacion  no  cumpla  con 10s requisitos  para  su  adrnisidn  a  trdmite.  Asimismo, tratindose 
de  apelaciones  contra  la  resolucidn  que  resuelve  la  reclarnacidn  de  resoluciones  que 
establezcan  sanciones  de  comiso  de  bienes,  internamiento  temporal  de  vehlculos  y 
cierre  temporal de establecirniento u oficina  de  profesionales  independientes, asi como 
las  resoluciones  que  las  sustituyan, la Administracidn  Tributaria  notificara al apelante 
para  que  dentro  del  tbrmino de cinco (5) dias  habiles  subsane  dichas  ornisiones. 

Vencido  dichos  t6rminos  sin  la  subsanacidn  correspondiente, se declararA  inadrnisible  la 
apelacidn. 

Para  interponer  la  apelacidn  no  es  requisito el pago  previo  de  la  deuda  tributaria por  la 
parte  que  constituye  el  motivo de la apelaci6n,  pero  para  que  Bsta  sea  aceptada, el 
apelante  debera  acreditar  que ha abonado  la  parte  no  apelada  actualizada  hasta  la 
fecha  en que  se  realice el pago. 

La  apelacidn  sera  admitida  vencido el plazo seiialado en el primer  parrafo,  siempre  que 
se  acredite el pago  de la  totalidad  de la deuda  tributaria  apelada  actualizada  hasta  la 
fecha de pago o SQ presente  carta  fianza  bancaria o financiera  por el rnonto  de  la  deuda 
actualizada  hasta  por  seis (6) meses  posteriores  a la fecha de la  interposicidn de la 
apelacion,  y  se  forrnule  dentro  del  tBrmino  de  seis (6) meses  contados  a  partir  del dla 
siguiente  a  aqu&  en  que  se  efectu6 la notificacidn  certificada. La referida  carta  fianza 
debe  otorgarse  por  un  period0  de  seis (6) rneses y  renovarse  por  periodos  similares 
dentro  del  plazo  que seiale la  Administracidn. La carta  fianza  sera  ejecutada si el 
Tribunal  Fiscal  confirma o revoca  en  parte  la  resolucidn  apelada, o si Bsta  no  hubiese 
sido  renovada  de  acuerdo a las condiciones  seiialadas  por la Administracidn  Tributaria. 
Los  plazos  seiialados  en seis (6) rneses  variardn  a  nueve (9) meses  tratandose  de  la 
apelacidn  de  resoluciones  emitidas  como  consecuencia  de la aplicacidn de  las  normas 
de  precios  de  transferencia. 

Las  condiciones de la  carta fianza, asi corno el procedimiento  para  su  presentacidn 
s e r h  establecidas  por  la  Administracidn  Tributaria  mediante  Resoluci6n de 
Superintendencia o norma  de  rango  similar. 



DECRETO LEGISLATWO  No 877, LEY DE REESTRUCTURACION  EMPRESARIAL 
DE LAS  EMPRESAS  AGRARIAS Y NORMAS  MODIFICATORIAS. 

ArtCculo 4O.- Para  las  personas  naturales  y  juridicas  indicadas  en el Articulo 2* del 
presente  dispositivo y respecto  de  las  deudas  tributarias  quedan  extinguidos 10s 
intereses,  recargos  y  reajustes  que  resultaren  aplicables, asl corno  las  multas  impuestas 
por  infracciones  formales  que se regularicen.  Respecto a las  deudas  financieras,  quedan 
extinguidos -10s intereses  moratorios  y  demas  cargos  y  reajustes  aplicados  por  el 
incurnplimiento en el pago  de  dichas  deudas. 

El pago  de  las  deudas  tributarias,  calculadas  exclusivamente  al  valor  hist6rico  sin 
actualizaci6n  del  monto  adeudado, asi corno  las  deudas  financieras, se podra  efectuar: 

a) AI contado,  en  cuyo  cas0  la  deuda se reduce  en  un 60%. 

La  deuda  podra  ser  pagada  en  semillas o reproductores.  Mediante  Reglarnento  se 
establecera  el  procedimiento  para  el  pago  en  especie.  Para efecto de la extincion  de 
la  deuda  tributaria, el Ministerio de Economia  y  Finanzas  ernitira docurnentos  con 
poder  cancelatorio  por 10s rnontos  correspondientes al valor  de  la  tasacion  efectuada 
por el Ministerio de  Agricultura. 

b) En forma  fraccionada,  con  veinticuatro  (24)  rneses  de  aplazamiento  y  en  cuotas 
iguales,  con  un  plazo  de  hasta  noventa y seis (96) meses  para  pagarla. 

Los  deudores,  a su eleccibn,  podran  pagar  parte  de sus deudas al contado s e g h  la 
modalidad A) indicada  en el phrrafo  anterior; y, el  saldo  en  forma  fraccionada segljn 
la modalidad B) del  parrafo  antes  indicado. 

Asirnismo, 10s deudores  que se acojan a la modalidad  de  pago  fraccionado  podran, 
en  cualquier  rnornento,  cancelar  el  total  del  saldo  de  la  deuda  fraccionada  pendiente 
de  pago,  descontandose 10s intereses  no  devengados  a  la  fecha de dicha 
cancelacion.  Si  el  deudor  efectuara algljn pago  adelantado,  las  cuotas  restantes  se 
recalcular8n". 

ArtCculo 7 O . -  Efectuado el acogirniento al PERTA con la copia de la solicitud 
debidamente  recepcionada se podrA solicitar a1 ejecutor  coactivo la suspension  de  la 
cobranza  que  pudiera  existir  sobre la deuda  tributaria, el mismo  que  estarh  obligado  a 
suspender  dicha  cobranza. 

TEXT0 UNICO ACTUALEADO DEL  REGLAMENTO  DE  LA LEY DE 
REESTRUCTURACION  EMPRESARIAL DE LA$  EMPRESAS  AGRARIAS 
APROBADO POR DECRETO SUPREMO No 107-98-EF. 

Articulo 5O.- Deuda  Tributaria. 
Para  efecto  del PERTA  AGRARIA, se entiende  par  deuda  tributaria  a  aquella  no 
cancelada  al  vencimiento  de la obligacibn,  deducidos 10s pagos  parciales,  anticipos  y 
compensaciones,  efectuados  hasta  dicha  fecha.  Quedan  extinguidos 10s intereses, 
recargos y reajustes  que  resultaren  aplicables  con  posterioridad al vencirniento  de la 
obligacibn. 

Salvo la deuda  acogida al RBgimen de Fraccionamiento  Especial  a  que  se  refiere  el 
Decreto  Legislativo NP 848, tratandose  de  deudas  tributarias  que  hubieran  estado 
acogidas  a  un  aplazamiento y/o fraccionamiento, o beneficio de  regularizaci6n  vigente, 
pendiente  de  pago o en  caso,  que se hubiera  producido la pbrdida  del rnisrno, el monto 
a  considerar  para  efecto  del  acogimiento es el saldo  no  cancelado  al momento  de 
acogerse al  presente  beneficio o al mornento de la pkrdida, de ser el caso. 



2.2 

Los  pagos  parciales  efectuados  con  posterioridad al vencimiento  de la obligacion, 
deberdn  imputarse  directamente al tributo  no  cancelado  en el vencimiento.  De  resultar 
un  saldo  a  favor  del  contribuyente,  Bste  no  dara  lugar  a  cornpensacion ni devolucidn. 

La  deuda  tributaria  sera  exclusivamente  al valor histdrico  sin  actualizacion  del rnonto 
adeudado. 

Articulo 19O. -  Suspension del procedimiento  de  cobranza  coactiva. 
Con  la  copia  de  la  solicitud de acogimiento  al  pago  de  la  deuda  tributaria o financiera, 
debidamente  recibida  y  sellada, el deudor  podrA solicitar  la  suspensi6n  del 
procedimiento  de  cobranza  coactiva o del  proceso  judicial  de  cobranza, segljn sea el 
caso, la que  sera  concedida  por el Ejecutor  Coactivo o el  Juzgado,  respectivamente. 

ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

RTF QUE  ESTABLECE QUE PROCEDE  LA  COBRANZA  COACTIVA  DE UNA 
DEUDA POR LA  CUAL SE SOLlClTd EL ACOGIMIENTO A LOS BENEFICIOS DEL 
PERTA  AGRARIA,  SIENDO  QUE  DlCHO  ACOGIMIENTO FUE DENEGADO POR LA 
ADMINISTRACION Y QUE  EL  CONTRIBUYENTE IMPUGMd EN EL  PLAZO  DE LEY 
LA RESOLUCION DENEGATORIA. 

RTF No 1871-5-2005 (23-03-05) 
Se  declara  infundada la queja  interpuesta  en el extremo referido  a la suspension  del 
procedimiento  de  ejecucidn  coactiva. Se establece  que  si  bien el quejoso seiiala que lo 
referent0  a  su  acogimiento  al PERTA  AGRARIA no estA resuelto,  no ha demostrado  que 
haya  presentado  solicitud  de  acogimiento  al  citado  rbgimen, ni sefialado  la  fecha  en que 
habrla realizado tal presentacion, ni acreditado la existencia de  una  resoluci6n 
denegatoria  de  dicha  solicitud, ni de  recurso  impugnativo  contra  esta  resolucidn. 
Adernas indica que la  impugnacidn  de la resolucidn  que  declara  infundada  una  solicitud 
de  acogimiento  al  PERTA  AGRARIA,  no califica como uno  de 10s supuestos 
establecidos  en  el  articulo 11 9" del  Cddigo  Tributario  para  la  suspensidn o conclusi6n 
del  procedimiento  de  cobranza  coactiva. 

RTFSQUEESTABLECENQUENOPROCEDELACOBRANZACOACTIVADEUNA 
DEUDA  POR  LA  CUAL  SE SOLICIT6 EL  ACOGIMIENTO A LOS BENEFICIOS DEL 
PERTA  AGRARIA, SEND0 QUE DICHO ACOGIMIENTO FUE DENEGADO POR LA 
ADMINISTRACIdN Y QUE  EL  CONTRIBUYENTE IMPUGN0 EN  EL  PLAZO DE  LEY 
LA RESOLUCIdN DENEGATORIA. 

RTF No 19634-2006 (12-04-06): motivo la dualidad  de  criterio y que  el  tema  se 
someta al Pleno. 
Se  declara  fundada  la  queja  interpuesta  toda  vez  que  no  existe  pronunciamiento  firrne 
respecto  de  las  solicitudes de acogirniento al PERTA  AGRARIA  respecto  de  cuyas 
deudas se sigue un procedimiento  de  cobranza  coactiva,  por lo que  corresponde  que  la 
Administracidn  suspenda el procedimiento  de  cobranza  coactiva  iniciado. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA 1 

DESCRIPCI~N 
No procede  la  cobranza  coactiva de una  deuda  cuya  solicitud  de  acogirniento a 10s 
beneficios  del  Prograrna  Extraordinario de  Regularizacidn  Tributaria  para las ernpresas 
agrarias  (PERTA  AGRARIA)  otorgados  por el Decreto  Legislativo No 877 y normas 



modificatorias,  fue  denegada  por  la  Administracidn,  cuando el deudor  tributario  irnpugnd 
en el plazo de  ley la  resolucidn  denegatoria. 

FUNDAMENT0 . 

El numeral 2) del  inciso a) del  articulo 1 1gP del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo 
Tributario,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo NP 135-99-EF, prescribe que  ninguna 
autoridad ni 6rgano  administrativo,  politico, ni judicial  podra  suspender o concluir  el 
procedimiento  de  cobranza  coactiva  en  tramite  con  excepcidn  del  ejecutor  coactivo  quien 
podrb  hacerlo  ternporalmente  cuando  una  ley o norma  con  rango de  ley lo disponga 
expresamente. 

El articulo 7" de la  Ley  de  Reestructuracidn  Empresarial de las  Empresas  Agrarias, 
Decreto  Legislativo No 877, seiiala que  efectuado  el  acogimiento al PERTA  con  la  copia 
de la solicitud  debidamente  recibida $e podra  solicitar  al  ejecutor  coactivo  la  suspensidn 
de la  cobranza que pudiera  existir  sobre  la  deuda  tributaria, el que  estarA  obligado a 
suspender  dicha  cobranza. 

Asimismo, el  articulo 19" del  Reglamento  de  la  referida  ley,  aprobado  por  Decreto 
Supremo No 107-98-EF, dispuso  que  con  la  copia  de la solicitud de  acogimiento  al  pago 
de la deuda  tributaria o financiera,  debidamente  recibida  y  sellada,  el  deudor  podria 
solicitar la suspension  del  procedimiento  de  cobranza  coactiva o del  proceso  judicial  de 
cobranza,  segun  sea el caso, la que seria concedida  por el ejecutor  coactivo o el 
juzgado,  respectivamente. 

Como  consecuencia  de la aplicacidn  de las normas  citadas,  resulta  que  de  presentar  un 
contribuyente  su  solicitud  de  acogimiento  a 10s beneficios del PERTA  AGRARIA,  en 
virtud de lo dispuesto  por el articulo 7" de la Ley  de  Reestructuracion  Ernpresarial de las 
Ernpresas  Agrarias,  en el cas0 que se hubiera  solicitado,  correspondia  al  ejecutor 
coactivo  suspender  la  cobranza  coactiva  que  pudiera  existir  sobre  la  deuda  materia de 
acogirniento. 

Es pertinente  resaltar que la  norma  citada  no  condiciona  la  suspensidn  a  la  aprobacidn 
de la solicitud  de  acogimiento de los beneficios  por  parte  de la Adrninistracion,  siendo  por 
el contrario  que el sdlo hecho  de la presentacibn  de la solicitud  genera la suspension  de 
la cobranza  coactiva  en  tramite  respecto de la deuda  tributaria  contenida  en  la  solicitud 
de  acogimiento. 

Cabe  indicar  de  otro  lado  que 10s beneficios  del PERTA  AGRARIA no solo se 
circunscribian  a un  fraccionamiento  en el pago con intereses  preferenciales,  sin0 
adembs la reduccion  de  la  deuda  en  un 60% por  pago al contado, la ex-tincion  de 10s 
intereses,  recargos  y  reajustes  que  resultaren  aplicables, asi corn0  las  multas  impuestas 
por  infracciones  formales  que  se  regularicen, asl como  el pago  en  especie  (sernillas o 
reproductores). 

Es pues  en este escenario  que  la  Administracidn  Tributaria  efectua  la  suspensidn  de  la 
cobranza  coactiva al presentar la solicitud  de  acogimiento al PERTA  AGRARIA, sin 
embargo, de ernitirse  una  Resoluci6n  declarando  corn0  no  acogido al contribuyente  a 
dicho  regimen  de  beneficios y siendo  que  el  contribuyente  impugna tal resoluci6n  en el 
plazo de  ley,  procede  determinar si corresponde el reinicio  de la cobranza  coactiva o 
mantener su suspensi6n  hasta  determinar  en  definitiva  la  validez del acogimiento. 

Debe  tenerse  en  consideracidn  que en el cas0  planteado el legislador  ha  previsto 
expresamente  en el articulo 7" del  Decreto  Legislativo No 877, que  con  la  sola 
presentaci6n  de la solicitud de  acogimiento  se  suspenda la cobranza  coactiva de la 
deuda a que esta se  refiere,  sin  requerir la previa  aprobacion  de la solicitud,  siendo  que 
el beneficio  otornado  involucra, ademb de  un  fraccionamiento. la reduccidn 



considerable  de la misma, por lo que la  determinacidn  de la validez  de  su  acogimiento 
implica a su vez la determinacidn  del  monto  de la deuda  tributaria  exigible. 

Cabe  indicar  asimismo,  que  en  virtud al derecho  de  impugnar 10s actos  de  la 
Administracidn  Tributaria,  como es el cas0  de  una  resolucidn  que  deniega el acogimiento 
a un  beneficio,  el  articulo  163p  del  Cddigo  Tributario  establece  que  las  resoluciones  que 
resuelven  las  solicitudes  no  contenciosas swan apelables  ante el Tribunal  Fiscal,  y de 
otro  lado  conforme lo dispone el artlculo 21  2*  de la Ley  del  Procedimiento  Administrativo 
General,  Ley NP 27444,  una  vez  vencidos 10s plazos  para  interponer 10s recursos 
administrativos se perderA el derecho  a  articularlos,  quedando  firme  el  acto.  Por  tanto,  si 
el deudor  tributario  impugna  la  resolucidn  que  deniega el acogimiento  al  beneficio  al 
PERTA  AGRARIA, esta no  se  encontrarla  firme. 

En tal sentido,  dada  la  previsi6n  legal  expresa  de  suspender  la  cobranza  coactiva  con la 
sola  presentacion  de  la  solicitud  de  acogimiento,  contenida en el articulo 7" del Decreto 
Legislativo No 877, y no  contando  con  una  resoluci6n  firme  que  deniegue el acogimiento 
al PERTA  AGRARIA, la  Administracidn  no podrla iniciar o continuar  con la cobranza 
coactiva de las  deudas  contenidas  en  la  solicitud  de  acogimiento,  cuya  denegatoria  es 
materia de  impugnaci6n,  sin  vulnerar lo previsto  expresamente  en  el  citado  articulo 7". 
lnterpretar lo contrario, podrla implicar la cobranza  inmediata de  una  deuda  fraccionada, 
o de  una  deuda  cuya  reduccion se habrla  alcanzado  con el acogimiento  al  beneficio  y 
pago  al  contado,  cuando  aun  es  materia  de  controversia  el  acogirniento al beneficio. 

No resulta  pertinente  afirmar  que al tratarse  de la apelacidn  de  un  procedimiento  no 
contencioso  esta  no  constituye  causal  para  la  suspensidn  del  procedimiento  de  cobranza 
coactiva  en  mbrito a lo dispuesto  en  Acuerdo  de  Sala  Plena No 2004-1 5 de  fecha  23  de 
setiembre  de  2004  -que seiiala que  de  acuerdo  con  el  inciso  c)  del  numeral 31.3 del 
articulo  31" de la Ley  de  Procedimiento  de  Ejecucidn  Coactiva,  Ley No 26979, no 
procede  la  suspensidn  del  procedimiento  de  cobranza  coactiva  durante la tramitacidn  de 
un  recurso  de  apelacidn  formulado  dentro  de  un  procedimiento no contencioso-,  toda  vez 
que en el  presente  caso,  a  diferencia  del  acuerdo  en  mencidn,  existe  una  disposicion 
legal  especial  prevista  en  el  articulo 7" del  Decreto  Legislativo No 877 que  posibilita  la 
suspensi6n  del  procedimiento de cobranza  coactiva  incluso  con la sola  presentacidn  de 
la solicitud de  acogimiento,  sin  requerirse  su  aprobacibn,  por lo que su denegatoria  no 
puede  habilitar el reinicio de la referida  cobranza  cuando  aqublla se encuentra 
cuestionada  y  pendiente de resolucidn. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
Procede la cobranza  coactiva  de  una  deuda  cuya  solicitud  de  acogimiento a 10s 
beneficios  del  Programa  Extraordinario de  Regularizaci6n  Tributaria  para  las  empresas 
agrarias  (PERTA  AGRARIA)  otorgados  por el Decreto  Legislativo No 877 y normas 
modificatorias,  fue  denegada  por  la  Administracion, aOn cuando el deudor  tributario 
hubiese  irnpugnado  en  el  plazo de ley la resoluci6n  denegatoria. 

FUNDAMENT0 
El articulo 115" del  C6digo  Tributario,  modificado  por  Decreto  Legislativo No 953, 
considera  deuda  exigible  en  cobranza  coactiva la establecida  mediante  resoluci6n de 
determinacidn o de multa  notificadas  por la Administracidn  y  no  reclamadas  en  el  plazo 
de ley, la  establecida  por  resolucidn  no  apelada en el plazo  de ley, o por  resolucion  del 
Tribunal  Fiscal, la constituida  por la amortizacidn e intereses  de  la  deuda  materia  de 
aplazamiento o fraccionarniento  pendientes  de  pago,  cuando se incumplen  las 
condiciones  bajo  las  cuales se otorgd  dicho  beneficio,  la  que  conste  en  orden de  pago 
notificada  conforme a ley, asl como  las  costas  y 10s gastos en que la Administracion 



hubiera  incurrido en el  procedimiento  de  cobranza  coactiva  y  en  la  aplicacidn  de 
sanciones  no  pecuniarias  de  conformidad  con  las  normas  vigentes. 

De  otro  lado,  el  numeral 2) del  inciso  a)  del  artfculo  1 lge  del Texto h i c o  Ordenado  del 
Cddigo  Tributario,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF,  prescribe que 
ninguna  autoridad ni drgano  administrativo,  politico, ni judicial  podra  suspender o concluir 
el procedimiento  de  cobranza  coactiva  en  trAmite  con  excepci6n  del  ejecutor  coactivo 
quien podrA hacerlo  temporalmente  cuando  una  ley o norma  con  rango de  ley lo 
disponga  expresarnente. 

El articulo 7" de la  Ley  de  Reestructuracidn  Empresarial  de  las  Empresas  Agrarias, 
Decreto  Legislativo No 877, seiiala que  efectuado el acogimiento al PERTA  con  la  copia 
de la  solicitud  debidamente  recibida se podrA solicitar al ejecutor  coactivo  la  suspensidn 
de la  cobranza  que  pudiera  existir  sobre  la  deuda  tributaria, el que  estara  obligado  a 
suspender  la  cobranza. 

Asimismo, el articulo  19"  del  Reglamento de la referida ley,  aprobado  por  Decreto 
Supremo No 107-98-EF,  dispuso  que  con  la  copia  de la solicitud  de  acogimiento  al pago 
de la  deuda  tributaria o financiera,  debidamente  recibida  y  sellada, el deudor  podria 
solicitar  la  suspension  del  procedimiento  de  cobranza  coactiva o del  proceso  judicial  de 
cobranza, segQn fuera el caso, la que  serla  concedida  por  el  ejecutor  coactivo o el 
juzgado,  respectivamente. 

Consecuenternente,  a  pesar  que  podamos  encontrarnos  ante  deudas  exigibles 
coactivamente,  por  disposici6n  expresa  del  Decreto  Legislativo NP 877, de  presentar  un 
contribuyente  su  solicitud  de  acogimiento  a 10s beneficios  del  PERTA  AGRARIA  respecto 
de  dichas  deudas,  y  en  el  cas0  que  se  hubiera  solicitado,  correspondia  al  Ejecutor 
Coactivo  suspender  la  cobranza  coactiva  que  pudiera  existir  sobre la deuda  materia de 
acogimiento. 

Sin  embargo,  de  emitirse  una  Resolucidn  declarando  como  no  acogido al contribuyente  a 
dicho  regimen  de  beneficios,  y  al  tratarse de deudas  exigibles  coactivarnente,  procede 
iniciar el procedimiento  de cobranta coactiva,  pues  ya  no se presenta el supuesto  de 
tener  una  solicitud  en  trhmite, ni mucho  menos  aprobada. 

Cabe  indicar  que el hecho  de  haberse  impugnado  dentro  del plazo establecido  por  la  ley 
la  resoluci6n  que  deniega  el  acogimiento al beneficio,  no  debe  conllevar  a  mantener  la 
suspension  de  la  cobranza  coactiva,  teniendo  en  consideracion  que el mencionado 
Decreto  Legislativo NQ 877 no  preve  expresamente  que  de  impugnarse la solicitud que 
deniegue el acogimiento al PERTA  AGRARIA  deba  mantenerse tal suspensidn. 

De  otro  lado, debe  tomarse  en  cuenta  que al tratarse  de  la  apelacidn de  un 
procedimiento  no  contencioso  esta  no  constituye  causal  para la suspensidn  del 
procedimiento  de  cobranza  coactiva  en  merit0  a lo dispuesto  en el articulo 1 1gP del 
Codigo  Tributario, el que sdlo dispone tal suspensidn  durante  la  tramitacidn  de 10s 
recursos  de  reclamacidn o apelacidn  formulados  oportunamente  dentro  de  un 
procedimiento  contencioso  tributario  (impugnacibn  de  Resoluciones  de  Determinacidn o 
de Multa o impugnaciones de drdenes de Pago  cuando  existen  evidencias de la 
improcedencia de la  cobranza). 

4. CRlTERlOS A  VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 
No procede la cobranza  coactiva  de  una  deuda  cuya  solicitud  de  acogimiento  a 10s 
beneficios  del  Programa  Extraordinario  de  Regularizacidn  Tributaria  para las ernpresas 



agrarias (PERTA AGRARIA) otorgados  por el Decreto  Legislativo No 877 y normas 
modificatorias,  fue  denegada  por  la  Administracibn,  cuando el deudor  tributario  impugn6 
en el plazo de ley la resolucidn  denegatoria. 

4.2 PROPUESTA 2 
Procede la cobranza  coactiva  de  una  deuda  cuya  solicitud  de  acogirniento  a 10s 
beneficios  del  Programa  Extraordinario  de  Regularizacidn  Tributaria  para las empresas 
agrarias  (PERTA  AGRARIA)  otorgados  por el Decreto  Legislativo No 877 y normas 
modificatorias,  fue  denegada  por  la Administracih, a h  cuando el deudor  tributario 
hubiese  impugnado  en  el  plazo  de ley la resolucidn  denegatoria. 


