
N' 03745-2-2006 

EXPEDIENTE  NQ : 3296-2006 
INTERESADO : COMERCIAL MARTINO S.A. 
ASUNTO : Queja 
PROCEDENCIA : Lima 
FECHA : Lima,  11  de  julio  de  2006 

VISTA la queja  interpuesta  por COMERCIAL  MARTINO S.A., contra la lntendencia  Regional  Lima  de la 
Superintendencia  Nacional  de  Administracion  Tributaria  por  haber  iniciado  indebidamente  procedimiento 
de  cobranza  coactiva  de la deuda  contenida  en la Resolucion  de  Intendencia No 02301701  12203  que 
declaro la perdida  del  fraccionarniento  tributario  otorgado  al  amparo  del articulo 36"  del  Codigo  Tributario. 

CONSIDERANDO: 

Que la quejosa  sostiene  que la Administracidn  Tributaria inicid el procedimiento  de cobranta coactiva  de 
la deuda  contenida  en la Resolucion  de  Intendencia No 02301701  12203,  que  declaro la perdida  del 
fraccionamiento  tributario  otorgado  al  arnparo  del articulo 36" del  Codigo  Tributario,  no  obstante  que  dicha 
resolucion  no  fue  notificada  en  su  domicilio  fiscal  conforme  a  ley; 

Que seiala que  tom6  conocimiento  de la citada  resolucidn  de  intendencia  el 8 de  febrero  de  2006,  con 
posterioridad al embargo  en  forma de retenci6n  bancaria  trabado  por la Administracion,  al  haberse 
presentado  a las oficinas  de la Adrninistracion  para  solicitar  una  copia,  habiendo  interpuesto el 6 de  marzo 
de 2006 recurso  de  reclamacion  en  el  que  cuestiona la validez  de la notificacion  de  la  referida  resolucion 
por  no  ajustarse  a  ley,  fundamentando su posicion  en  pronunciamientos del Tribunal  Fiscal  como la 
Resolucion No 1994-2-2002  que seiiala que  tratandose  de  nulidad  de la notificacion,  procede  admitir  a 
tramite las impugnaciones  aun  vencido  el  plazo  para la interposicion  del  medio  impugnativo; 

Que  en tal sentido,  sostiene  que el mencionado  recurso  de  reclamacion  debe  ser  admitido a trdmite  por la 
Administracidn,  debiendo  suspenderse el procedimiento  de  cobranza coactiva materia  de  queja; 

Que de conformidad con lo dispuesto  por  el  articulo 155" del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario 
aprobado  por el Decreto  Supremo No 135-99-EF, la queja se presenta  cuando  existan  actuaciones o 
procedimientos  que  afecten  directamente o infrinjan lo establecido  en  dicho  cbdigo; 

Que la Administracion  en  respuesta  al  Proveido Ne 0229-2-2006  mediante  el  cual  se  le  solicit6  diversa 
inforrnacion y docurnentacion  a  efecto de resolver la queja  formulada, remitid a este  Tribunal  el  Oficio Ne 
582-2006-SUNAT/210400  al  cual  adjuntb  el  lnforme No 266-2006/210203,  en el que seiialo que  el  27  de 
setiembre de 2005 notificd a la quejosa la Resolucidn  de  Ejecuci6n  Coactiva Ne 0230060249705 
requiriendo el pago  de la deuda  contenida  en la Resolucidn  de  lntendencia No 02301  701  12203  que 
declar6 la phrdida  del  fraccionamiento  otorgado al amparo  del articulo 36" del  Codigo  Tributario,  habiendo 
emitido el 14 de  diciembre  de  2005 la Resolucion  Coactiva N" 0230070212333  mediante la cual se 
acumularon  varios  expedientes  coactivos,  entre  ellos,  el  que es materia  de  queja, con Expediente  No 
0230060249705 y Acumulados,  asimismo,  emiti6 la Resolucidn  Coactiva No 0230070212585  que  dispuso 
trabar  embargo en forma de retencion  bancaria,  hasta  por la suma de S/. 19,495.30, la que fue notificada 
el  11  de  enero  de  2006  (folios  29 y 30); 

Que aiade que la quejosa  present6  el 6 de  marzo  de  2006,  recurso  de  reclamacidn  contra la Resolucion 
de  lntendencia No 02301701 12203, el cual  fue  declarado  inadmisible  mediante la Resolucidn  de 
Intendencia No 0260140014266/SUNAT, la que  fue  apelada el 26 de  abril  de  2006; 

Que en el cas0 de autos, la quejosa  cuestiona el procedimiento de cobranza coactiva de la Resoluci6n  de 
Intendencia No 02301  701  12203,  que  declaro la pdrdida  del  fraccionamiento  tributario  otorgado  al  amparo 
del articulo 36" del C6digo  Tributario,  al  encontrarse en trdmite el recurso  de  reclamacion  interpuesto 
contra  Bsta; 
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Que en tal sentido,  corresponde  determinar  si  procede  suspender la cobranza coactiva de la deuda 
contenida en la resoluci6n que  declar6 la perdida  del  fraccionamiento  otorgado  de conformidad con el 
articulo 36" del Codigo Tributario,  al  haberse  formulado  reclamaci6n contra la referida resolucion,  tema 
que fue sometido  a  consideracion  de  la  Sala  Plena del Tribunal Fiscal, habikndose formulado las 
siguientes  interpretaciones: i) No procede la cobranza coactiva del  monto pendiente de  pago  establecido 
en la resolucidn que declara la  perdida  de un fraccionamiento  otorgado  de conformidad con el articulo 369 
del  C6digo  Tributario,  cuando dicha resolucion ha sido  impugnada en el plazo  de  ley,  ii)  Procede la 
referida  cobranza coactiva aun  cuando la resoluci6n  que  declara la perdida ha sido impugnada en el  plazo 
de  ley  y, iii) No procede la cobranza coactiva del monto pendiente de pago establecido en la resolucion 
que declara la perdida de un fraccionamiento  otorgado  al  amparo del articulo 36" del C6digo Tributario, 
cuando dicha resolucion ha sido  impugnada en el plazo  de ley y el administrado continue con el  pago  de 
las cuotas  de  dicho  fraccionamiento  manteniendo  a su vet las garantias que se  le hubiesen  exigido  para 
el  acogimiento  de tal beneficio,  siendo este ultimo el criterio adoptado  segdn  consta  en el  Acta  de 
Reuni6n  de  Sala  Plena Ne 2006-16 del 15  de  mayo  de 2006, que se sustenta en 10s argumentos 
expuestos  a  continuacidn; 

Que  el artlculo 36Q del Codigo  Tributario seiala que  en  casos  particulares la Administracion  Tributaria 
esta facultada a  conceder  aplazamiento  y/o  fraccionarniento para el pago  de la deuda tributaria al  deudor 
tributario que lo solicite siempre  que  cumpla con los requerimientos o garantias que  aquella  establezca 
mediante resolucion de  superintendencia o norma  de  rango  similar, y con los siguientes  requisitos:  a)  Que 
las  deudas  tributarias est& suficientemente  garantizadas  por carta fianza bancaria,  hipoteca  u  otra 
garantia a juicio de la Administracion,  pudiendo esta conceder  aplazamiento  y/o  fraccionamiento sin exigir 
garantias y,  b) Que las deudas tributarias no hayan  sido materia de  aplazamiento y/o fraccionamiento, 
seialando el altimo parrafo del citado artlculo que el incumplimiento  de las condiciones bajo las cuales se 
otorgo  dicho  beneficio,  conforme a lo dispuesto en las normas  reglamentarias,  dara  lugar 
automaticamente  a la ejecucidn de las medidas  de cobranza coactiva por la totalidad de la amortizacion  e 
intereses  correspondientes  que  estuvieran  pendientes  de pago; 

Que  el inciso c)  del articulo 115' del mencionado cddigo, modificado por el Decreto Legislativo NQ 953, 
establece  que se considera deuda exigible la constituida  por la amortizacion e intereses de la deuda 
materia  de  aplazamiento o fraccionamiento  pendientes de pago, cuando se incumplen las condiciones 
bajo las cuales $e otorg6 ese beneficio; 

Que  el articulo 106' del citado codigo seiala que las notificaciones surtiran efectos desde  el dia habil 
siguiente  al  de su recepcion,  entrega o depdsito,  segun sea el caso; 

Que  por su parte,  el  segundo  parrafo del articulo 135Q del C6digo Tributario,  modificado  por  el  Decreto 
Legislativo NP 953, seiiala que  son  reclamables, las resoluciones  que  determinan la perdida  del 
fraccionamiento  de  caracter  general o particular,  siendo  que,  de no interponerse la referida reclamacion 
dentro del plazo legal,  quedaran  firmes,  en aplicacidn del  numeral 2 del artlculo 1 379 del citado codigo; 

Que  si bien del tenor  del ljltimo phrrafo  del articulo 36Q, del inciso  c) del articulo 11 5Q y del artlculo 1 06p 
del C6digo Tributario se puede llegar a inferir  que  una vez notificada la resolucidn que  declara la perdida 
de fraccionamisnto el monto  pendiente  de  pago  establecido  por la Administracion es exigible 
coactivamente,  dando  lugar  a las acciones  de  coercion para su cobranza, dicha lectura no resultaria 
coherente con el mandato  del articulo 135* del  C6digo Tributario que  reconoce  a 10s administrados  el 
derecho  de  impugnar en la vla contenciosa  administrativa la p6rdida de 10s fraccionamientos con el objeto 
de exigir un pronunciamiento en revision  sobre la verificacion de  las causales de  perdida  y  definir  la 
vigencia del programa  de  fraccionamiento  de  deuda, pretensi6n que careceria de  objeto si se exigiese 
coactivamente la cancelacidn de la totalidad del  monto pendiente de pago con la notificacion de la 
resoluci6n que declara la perdida  del  fraccionamiento; 
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Que es en virtud a1 derecho  de  impugnar  el  acto  que  declara la perdida del  fraccionamiento  que el articulo 
137' del C6digo Tributario otorga  el  plazo  de  veinte (20) dlas habiles para presentar  el  recurso  de 
reclamacion,  precisando  dicha  norma  que la extemporaneidad en la interposicidn de tal recurso  determina 
que la declaracidn de perdida del fraccionamiento  quede firme en la  via administrativa y en consecuencia 
firme el monto pendiente  de  pago  establecido en la resolucion  que  declar6 la perdida del fraccionamiento; 

Que  de las normas seiialadas precedentemente se tiene que  cuando  el inciso c) del articulo 11 5g del 
Codigo  Tributario  establece como deuda  exigible  coactivamente la constituida por la amortizacidn e 
intereses  de la deuda  materia  de  aplazamiento o fraccionamiento pendientes de  pago,  cuando se 
incumplen las condiciones  bajo las cuales se otorgd ese  beneficio,  debe interpretarse que tal deuda  sera 
exigible  cuando el acto  administrativo  que  declara la p4rdida del fraccionamiento no hubiese  sido 
impugnado en el plazo de  ley; 

Que  de  presentarse en el plazo  de  ley  el  recurso  de  reclarnacion,  debe  tenerse en cuenta  que  al 
cuestionarse la perdida de  un  fraccionamiento  mediante un recurso  impugnativo se esta invocando  la 
vigencia  de un fraccionamiento  que  exige  el  pago  de la deuda  a  traves  de un cronograma  de  cuotas,  y  de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 369 del  Codigo  Tributario  el  otorgamiento  del  fraccionamiento 
puede  requerir del administrado  garantizar la deuda durante el plazo del cronograma de  pago,  por Io que 
tales condiciones  deberan  ser  cumplidas  por  el  administrado  mientras la perdida se encuentre  impugnada 
en el plazo  de ley y hasta que se confirme la pdrdida o culmine el pago via fraccionamiento, lo que  ocurra 
primero; 

Que en tal sentido,  al no tener la calidad de  deuda  exigible el monto pendiente de  pago  establecido  en la 
resolucion que  declara la perdida  de un fraccionamiento -wando dicho  acto ha sido  impugnado  dentro 
del plazo de  ley- y en tanto el administrado siga pagando las cuotas  de  fraccionamiento  y  manteniendo 
las garantias que  otorg6 para el  acogimiento  a  dicho  beneficio, carece de efecto todo  acto  orientado  a la 
cobranza  de tal saldo  pendiente  de  pago,  de  conformidad con las disposiciones  antes  seAaladas; 

Que  conforme con el  marco  normativo citado se dictaron 10s articulos 22Q y 23Q del Reglamento  de 
Aplazamiento y/o Fraccionamiento,  aprobado  por la Resolucion  de  Superintendencia NQ 199- 
2004/SUNAT,  disposiciones  segun las cuales no procedera la cobranza coactiva de la deuda pendiente 
de  pago  establecida en la resolucidn  de  perdida  impugnada  siempre  que el deudor tributario continue  con 
el pago  de las cuotas de dicho  fraccionamiento, hasta la notificaci6n  de la resoluci6n  que  confirme la 
perdida o el tdrmino del plazo del fraccionamiento, y/o mantenga  vigente,  renueve o sustituya  las 
garantias que  hubiere  otorgado  en  el  fraccionamiento, hasta que la resolucion que  establecio la perdida 
de dicho fraccionamiento  quede  firme  en la  via administrativa; 

Que  por 10s fundamentos  expuestos,  mediante  Acta  de  Reunion de Sala  Plena N' 2006-16 se aprobo  el 
siguiente  criterio: "No procede  la  cobranza  coactiva del monto pendiente  de  pago  establecido  en  la 
resolucion  emitida  por la Superintendencia  Nacional de Administracidn  Tributaria y que declara  la  pdrdida 
de  un  fraccionamiento  otorgado  de  conformidad  con  el articulo 36" del Cddigo Tributario,  cuando  dicha 
resolucidn ha sido  impugnada en  el  plazo de ley  y  el  administrado  continlie  con  el  pago de las cuotas de 
dicho  fraccionamiento  manteniendo  a so vez /as garantias  que se le hubiesen  exigido  para  el  acogimiento 
de  tal  beneficio':' 

Que el citado criterio tiene caracter  vinculante  para  todos 10s Vocales del Tribunal Fiscal conforme  con Io 
establecido  por  el  Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena Ng 2002-10 del 17 de setiembre de 2002, en base  a la 
cual se emite la presente  resoluci6n; 

Que  asimismo cabe indicar  que  conforme se seiiala en el Acta de Reuni6n  de  Sala Plena NQ  2006-16,  el 
acuerdo  adoptado se ajusta a Io establecido  por  el articulo 154" del Cddigo Tributario,  por Io que 
corresponde  que se emita  una  resolucidn con caracter  de  observancia  obligatoria,  disponiendose su 
publicacidn en el Diario Oficial "El Peruano"; 
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Que en el cas0 de autos, se advierte  que la Administracion emitib el 30 de  marzo  de 2005 la Resolucion 
de lntendencia No 02301701  12203  declarando la perdida del fraccionamiento  de la deuda  tributaria 
otorgado sin garantias al  amparo  del artlculo 36" del C6digo  Tributario (folios 3 a 5), habiendo la quejosa 
formulado  el 6 de  marzo  de 2006 el recurso de reclamacidn contra la citada resolucion (folios 8 a  12),  la 
cual fue declarada inadmisible por  extempordnea,  habiendo este Tribunal mediante la Resolucidn No 
03643-2-2006  del 4 de julio de  2006  revocado dicha inadmisibilidad,  disponiendo  sea  admitida  a  tramite  la 
reclamaci6n interpuesta contra la Resolucidn  de lntendencia No 02301 701 12203 al  considerar  que la 
notificacion de la resolucidn  materia  de  reclamacion  a la quejosa se habrla realizado el 8 de  febrero  de 
2006, cuando Bsta tom6 conocimiento  de  su  emisidn,  en aplicacion del penultimo parrafo del articulo 1 04Q 
del Codigo Tributario; 

Que  asimismo, se advierte de  autos  que la quejosa cancel6 el 27 de  febrero, 31 de  marzo,  28  de  abril  y 
29 de  mayo de 2006, las cuotas  mensuales  del  fraccionamiento tributario de 10s periodos de  febrero, 
marzo,  abril  y  mayo  de 2006 (folios 34,  43, y 51 a 53),  segun  el  cronograma  de  pagos  establecido  en  la 
Resolucion  de lntendencia No 02301  70025642  que  declaro  el  acogimiento  al  fraccionamiento; 

Que  encontrdndose  acreditado  que la quejosa  interpuso  oportunamente recurso de  reclamacion  contra  la 
Resolucidn de lntendencia No 02301701  12203  que  declaro la pkrdida del fraccionarniento  tributario 
otorgado  de conformidad con el articulo 36" del  Codigo  Tributario,  y teniendo en cuenta que la quejosa  ha 
continuado  pagando  las  cuotas  de  dicho  fraccionamiento luego de la notificacidn de la resolucion  de 
p&dida, no habiendosele  exigido  el  otorgamiento  de garantias para el acogimiento  de tal beneficio, 
corresponde  que la Administracion  deje  sin  efecto  el  procedimiento  de cobranza coactiva de la deuda 
contenida en la Resolucidn  de lntendencia No 0230170112203 y se levanten las  medidas  cautelares 
trabadas, en aplicacion del criterio  expuesto en la presente  resolucion,  procediendo  por  tanto  declarar 
fundada la queja; 

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

RESUELVE: 

1. Declarar FUNDADA la queja  interpuesta,  debiendo la Administracidn  proceder  conforme con lo 

2.  Declarar  de conformidad con lo dispuesto  por  el articulo 154* del Texto  Unico  Ordenado del Cddigo 
Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo NP 135-99-EF,  que la presente resolucion constituye 
precedente  de  observancia  obligatoria,  disponiendose  su publicacidn en el Diario Oficial "El Peruano" 
en cuanto  establece el siguiente  criterio: 

"No procede la cobranza  coactiva  del  monto  pendiente  de pago establecido  en la resolucion 
emitida por la  Superintendencia  Nacional de Administracion  Tributaria y que  declara la perdida 
de  un  fraccionamiento  otorgado de conformidad  con el articulo 36" del  Cddigo Tributarlo, 
cuando  dlcha  resolucion ha sido  impugnada  en el plazo  de ley y el administrado  continfie  con 
el pago de las cuotas de dicho  fraccionamiento  manteniendo a su vez las garantias  que se le 
hubiesen  exigido para el acogimlento  de tal beneficio". 

Reglstrese, comuniquese y remitase a la Superintendencia  Nacional  de  Administracidn  Tributaria,  para 
sus  efectos. 

expuesto. 

Secretaria Relatora 
EB/HURCWjcs. 
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