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EXPEDIENTE  N* : 5096-04 
INTERESADO : SOFiA RAMiREZ  GONZALES 
ASUNTO : Sisterna  Especial  de  Actualizaci6n y Pago  de  Deudas  Tributarias  (SEAP) 
PROCEDENCIA : Chirnbote 
FECHA : Lima,  31  de  matzo  de 2006 

VISTAS las apelaciones  interpuestas  por  SOFcA  RAMiREZ GONZALES contra la Resolucidn  de  Oficina 
Zonal  NQ  143-019-0000001,  ernitida el 19  de  marzo  de  2004  por la Oficina  Zonal  Chimbote de la 
Superintendencia  Nacional  de  Adrninistracidn  Tributaria  (SUNAT),  que  en  cumplimiento de la Resolucibn 
del  Tribunal  Fiscal  No  05964-5-2003  de 22 de  octubre  de  2003,  declard  valid0 el acogirniento  al  Sistema 
Especial  de  Actualizacion  y  Pago  de  Deudas  Tributarias - SEAP  segun  Forrnulario  4840  con N' de Orden 
00008658  y  a  su  vez  improcedente la aplicacidn  del  beneficio  de  extincidn  de  deuda  previsto  en el articulo 
10" de la Ley  de  Reactivacidn  a  travks  del  Sinceramiento de las  Deudas  Tributarias - RESIT, Ley Ne 
27681,  contra la Resolucidn  de  Oficina  Zonal NP 146-014-0000191,  emitida el 29  de  marzo  de  2004,  que 
declar6  infundada la reclarnacion  contra las drdenes de  Pago Nes. 143-001  -0000673  a  143-001  -0000684, 
giradas  por  las  cuotas  de  marzo a rnayo,  julio  a  setiernbre,  noviembre  y  diciembre de 2002  y  rnarzo,  abril, 
julio  y  agosto  de  2003  del SEAP, y  contra la Resoluci6n  de  Oficina  Zonal N' 146-014-0000242,  emitida  el 
14  de  mayo  de  2004,  que  dispuso  cornplementar la Resolucidn  de  Oficina  Zonal  NP  146-01  4-00001  91. 

CONSIDERANDO: 

Que 10s recursos  forrnulados  por la recurrente  estan  referidos  a  las  Resoluciones  de  Oficina  Zonal  Ngs. 
143-01  9-0000001,  146-014-0000191 y 146-014-0000242,  que  se  analizan  a  continuacidn. 

Resolucidn  de  Oficina  Zonal  NQ  143-01 9-OOOOOO1 

Que  con  fecha 21 de  febrero de 2002, la recurrente  present6  su  solicitud  de  acogirniento al Sisterna 
Especial de Actualizacion y Pago  de  Deudas  Tributarias  aprobado  por  Decreto  Legislativo Ng 914 (SEAP), 
rnediante  Formulario  4840  con Ne de  Orden  00008658  y  anexo  Formulario  4841  con  NQ  de  Orden 
001  72751, por deudas  por  lmpuesto  General a las Ventas  de 10s periodos  de  enero  a  rnayo  y  setiembre  a 
diciembre  de  1997,  efectuando el pago  de  una  cuota  inicial  ascendente  a S/. 150,OO. 

Que  mediante la Resolucion  de  Oficina  Zonal  No  143-4-05390  de  30  de  abril de 2003, la Adrninistracion 
consider0  valida la solicitud  de  acogimiento al SEAP  presentada  por la recurrente,  bajo la modalidad 
de  pago  fraccionado  en  18  cuotas. 

Que  no  obstante  ello, la recurrente  apelo la indicada  resolucion  argumentando  que  de  acuerdo  con el 
articulo  10" de la Ley  de  Reactivacidn a traves del Sincerarniento  de  las  Deudas  Tributarias - RESIT,  Ley 
NQ  27681,  las  deudas  materia  de  acogirniento  habian  quedado  extinguidas,  por  ser  exigibles al 31  de 
diciernbre de 1997  e  inferiores o iguales a una  Unidad  lmpositiva  Tributaria (UIT). 

Que  este  Tribunal, a traves  de la Resolucidn NQ 05964-5-2003  de 22 de  octubre  de  2003,  declaro  nula  e 
insubsistente la citada  Resoluci6n  de  Oficina  Zonal  No  143-4-05390,  a fin que la Adrninistracidn  verificara 
la procedencia  de la aplicacion  del  bensficio  conternplado  en la norma  invocada  por la recurrente. 

Que  en  cumplimiento  de lo dispuesto por este  Tribunal,  rnediante la Resolucion  de  Oficina  Zonal NP  143- 
019-0000001, la Adrninistracion  declaro  valid0  el  acogimiento al SEAP  efectuado  por la recurrente,  e 
irnprocedente la aplicaci6n  del  beneficio  de  extincidn de deudas  previsto  en el articulo  10"  de la Ley  NQ 
27681, al considerar  que  de  acuerdo  con lo establecido  por el inciso c) del artlculo 14'  del  Decreto 
Supremo  NQ  064-2002-EF,  que  aprob6 el reglamento  de la citada ley, para  que  se  extingui.ese la deuda 
acogida  anteriormente  a  un  fraccionarniento,  corno  es el cas0  del  SEAP,  toda la deuda  debid  ser  exigible 
al 31 de diciernbre  de  1997,  condici6n  que  no  se  cumplla  en  el  cas0  de la recurrente, al haber  incluido 
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dentro  del  SEAP  una  deuda  por  lrnpuesto  General a las  Ventas  de  diciernbre  de  1997,  cuya  exigibilidad 
era  posterior  a la fecha  indicada (22 de  enero  de  1998)'. 

Que la recurrente  ha  irnpugnado  esta  dltima  resoluci6n  denominando  a  su  recurso  "apelacion  de  pur0 
derecho",  por el cual  reitera 10s argurnentos  esgrimidos  anteriorrnente  sobre la aplicacion  del  beneficio 
contemplado  por el articulo  10"  de la Ley  NQ  27681,  agregando  que  este  comprende  a  sus  deudas 
correspondientes  a 10s periodos  de  enero  a  mayo y setiembre  a  noviernbre  de  1997,  rnientras  que la de 
diciembre  de  1997  ha  quedado  compensada  con la cuota  inicial  pagada al rnomento  de  acogerse  al 
SEAP. 

Que  atendiendo  a  que la Resolucidn  de  Oficina  Zonal NQ 143-019-0000001,  objeto  de la presente 
impugnacion,  ha  sido  emitida  en  curnplimiento  de lo ordenado  por  este  Tribunal  a  traves  de la Resoluci6n 
NQ  05964-5-2003,  de  acuerdo  con lo dispuesto  por el articulo  156" del Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo 
Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF,  no  procede  contra  aquklla la interposicion de  un 
recurso  de  apelacion  de  pur0  derecho  segun  su  articulo  151 ", sin0 el de  apelacidn  comun  en 10s terrninos 
del articulo 146" del  rnismo  Codigo,  por lo que al arnparo  del  articulo  213"  de la Ley  NQ 27444, Ley del 
Procedimiento  Administrativo  General,  segdn el cual, el error  en la calificacion  del  recurso  por  parte  del 
recurrente  no  sera obs th lo  para  su  trarnitaci6n,  siempre  que del escrito  se  deduzca  su  verdadero 
carkter, corresponde  darle el trarnite de tal y emitir  pronunciarniento  al  respecto,  habiendose  verificado 
en  autos el curnplirniento  de 10s respectivos  requisitos  de  admisibilidad. 

Que  es  materia  de  controversia  determinar si las deudas  acogidas  por la recurrente al SEAP  estan 
incluidas  dentro  del  beneficio  establecido  por el articulo 10" de la Ley  NQ  27681,  aun  cuando  dicho 
fraccionarniento  incluya  deudas  exigibles  despues del 31  de  diciembre  de  1997. 

Que  rnediante la Ley  de  Reactivacidn  a  traves  del  Sinceramiento  de  las  Deudas  Tributarias - RESIT, Ley 
NP  27681,  publicada el 8 de  rnarzo  de  2002, se establecid  con  caracter  excepcional  y  por ljnica vez,  un 
sisterna  de  sinceramiento  de la deuda  tributaria y fraccionarniento  especial  para  las  deudas  por  tributos 
cuya  recaudacidn  ylo  adrninistracidn  estuvieran  a  cargo  de la Superintendencia  Nacional  de 
Administracion  Tributaria - SUNAT,  incluido el ex Fondo  Nacional de Vivienda - ex  FONAVI, el Servicio 
Nacional  de  Capacitacidn  para la Industria  de la Construccion - SENCICO,  el  Servicio  Nacional  de 
Adiestramiento  en  Trabajo  Industrial - SENATI, la Superintendencia  Nacional  de  Aduanas - ADUANAS, la 
Oficina  de  Normalizaci6n  Previsional - ONP y el Seguro  Social  de  Salud - ESSALUD,  exigibles al 31  de 
diciembre  de  2001  y  pendientes  de  pago,  cualquiera  fuese el estado  en  que  se  encontrasen,  ya  sea  en 
cobranza,  reclamaci6n,  apelacion o dernanda  contencioso  administrativa  ante el Poder  Judicial;  tarnbien 
comprendi6 las deudas  tributarias  que se encontrasen  acogidas o que  perdieron 10s fraccionamientos  del 
Decreto  Legislativo NQ 848, Ley  NQ  27344,  modificada  por la Ley  NQ  27393, y Decreto  Legislativo NQ  914. 

Que el articulo  10"  de la citada  ley  estableci6 el beneficio  de  extincion  de  deudas  por  contribuyente, 
seiialando,  en  su  numeral  10.1,  que la SUNAT,  por 10s tributos  cuya  adrninistracion  estuviese a su  cargo, 
dejaria  sin  efecto  las  deudas  tributarias  que  por  contribuyente  se  encontrasen  pendientes  de  pago  y 
exigibles al 31  de  diciernbre  de  1997,  siempre  que  actualizadas  a la fecha de entrada  en  vigencia de la 
indicada  ley,  de  acuerdo  con lo previsto  por  su  articulo  4",  fuesen  rnenores o iguales  a  una  UIT 
correspondiente al ejercicio 2002, cualquiera  fuese  su  estado. 

' De acuerdo  con la Resolucidn  de  Superintendencia No 001 -97/SUNAT, que  aprob6 el cronograma de cumplirniento  de las 
obligaciones  tributarias de 1 0 s  deudores  tributarios, la  fecha de vencimiento  para que la recurrente  efectuara 81 pago de la 
correspondiente a diciembre  de 1997 era el 21 de enem de 1998, segun el ultimo digito de su  nurnero de Registro  Unico  de 
Contrlbuyente (RUC). 
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Que  de  acuerdo  con el  numeral  10.2  del  artlculo lo" de la ley  en  referencia, lo dispuesto  en el numeral 
10.1  no  se  aplicaria  a  deudas  tributarias  acogidas  a  fraccionamientos,  salvo  que  el  saldo  pendiente  de 
pago  de  dicho  fraccionamiento  fuese  menor o igual  a  una  UIT. 

Que el  articulo 4"  de la  citada  ley  establecid  que  para  efectos  de  determinar la deuda  materia  de 
acogimiento  al  RESIT, el saldo  del  tributo  se  reajustaria  aplicando  la  variacidn  anual  del  indice  de  Precios 
al  Consumidor  de  Lima  Metropolitana o una  variacidn  anual  del 6% (seis  por  ciento), la que  fuese  menor, 
desde  la  fecha  del  ultimo  pago 0, en  su  defecto,  desde la fecha de exigibilidad  de la deuda  hasta el mes 
anterior  a la fecha  de  acogimiento,  agregando  dicha  norma  que  a  partir  del  1 de enero  de 2002 y  hasta  la 
fecha  de  acogimiento,  el  monto  actualizado  conforme  al  parrafo  anterior  estaria  sujeto  a  la  tasa  de  inter& 
fijada  en  el  articulo 5" mas dos  puntos  porcentuales,  y  que  aquella  deuda  tributaria  que  no  se  acogiese al 
RESIT y que  fuese  exigible  al 31 de  diciembre  de  1997,  se  actualizaria  conforme  con lo establecido  por  el 
numeral  4.1  del  mencionado  articulo 4'. 

Que  por  su  parte, el  articulo 17'  de la rnisma  ley  dispuso  que  mediante  decreto  supremo,  refrendado  por 
el  Ministro  de  Economia y Finanzas,  se  dictarlan  las  normas  reglamentarias  necesarias  para la correcta 
aplicacion  de lo dispuesto  en la ley. 

Que  por  Decreto  Supremo NQ 064-2002-EF se aprob6  el  reglamento  de  la  Ley NQ 27681,  estableciendo  en 
su  articulo 14" que  para  efecto de lo seialado por el articulo  10"  de la ley, s8 tendria  en  cuenta lo 
siguiente:  a) la SUNAT,  luego  de  actualizar la deuda  tributaria  conforrne  con lo dispuesto  por e1 articulo 
13" del  indicado  reglamento,  extinguirla  aquellas  exigibles  al  31  de  diciernbre  de  1997  que se 
encontrasen  pendientes  de  pago y que  hubiesen  sido  detectadas  por la Administracidn,  cualquiera  fuese 
su  estado,  siempre  que la totalidad  de  las  mismas  por  contribuyente,  actualizadas  hasta el 9 de  marzo  de 
2002,  no  superasen  una  UIT,  siendo  que 10s pagos  efectuados  con  posterioridad  a  esta  ultima  fecha no 
serian  considerados  para  efecto  de  la  actualizacibn;  b)  el  c6mputo  del  limite  de  una  UIT  comprenderia 
todas  aquellas  deudas  que  tuviese  el  contribuyente,  incluyendo 10s saldos  de  fraccionamientos,  sin 
considerar  las  costas  y  gastos,  ni las aportaciones  a  ESSALUD y a la ONP; y c)  trathndose  de  deudas 
tributarias  acogidas a fraccionamientos, lo seiialado  en el inciso a) s610 se  aplicaria  si toda la deuda 
incluida  en 10s fraccionarnientos  resultaba  exigible a131 de  diciembre  de  1997. 

Que  en  este  context0  normativo, se han  suscitado  dos  interpretaciones  sobre  la  aplicacion  del  beneficio 
de  extincibn  de  deuda  establecido  por el 10"  de la Ley Ne 27681  respecto  de  deudas  acogidas  a  un 
fraccionarniento  anterior  al  RESIT, en relacidn  con lo establecido  por  el  inciso  c)  del  artlculo 14" de  su 
reglamento: 1) que  el  inciso  c)  del  articulo  14"  del  Decreto  Supremo  NQ  064-2002-EF  excede 10s alcances 
del  articulo  10"  de la ley,  al  establecer un requisito  adicional  no  previsto  en  ella  para  efectos de la 
aplicacidn  del  beneficio  a  deudas  acogidas  a  un  fraccionamiento  anterior,  como es que  todas  las  deudas 
incluidas  en  dicho  fraccionamiento  deban  ser  exigibles  al  31  de  diciembre  de 1997, por  tanto,  las  deudas 
acogidas  a  fraccionamientos  anteriores  al  RESIT  estan  incluidas  dentro  del  beneficio  establecido  en el 
numeral 10.1 del  articulo lo", siempre  que  cumplan  el  requisito  determinado  en el numeral  10.2  del 
mismo  articulo,  aun  cuando  tales  fraccionamientos  incluyan  deudas  exigibles  despuds  del  31  de 
diciembre  de 1997, entendiendose  que el beneficio s610 sere  de  aplicacidn  para  el  cas0  de  aqudllas  que 
Sean exigibles  al  31  de  diciembre  de  1997 y, 2)  que el citado inciso  c)  no  excede lo dispuesto  en el 
articulo 10' de la  ley. 

Que  mediante  Acuerdo  de 22 de mano de 2006, se  aprob6 la primera  de  dichas  interpretaciones,  segdn 
consta  en  el  Acta  de  Reunidn  de  Sala  Plena NQ 2006-1  1. 

Que  dicha  posicidn  se  sustenta  en  que el articulo lo" de la Ley  del RESIT estableci6  dos  requisitos  para 
que la SUNAT  extinguiese  las  deudas  tributarias  acogidas a un  beneficio  anterior:  (1)  que  las  deudas 
tributarias  fuesen  exigibles al 31  de  diciembre  de  1997 y se encontrasen  pendientes  de  pago  y  (2)  que  el 
saldo  pendiente de pago del fraccionarniento,  actualizado  con  las  normas  del  RESIT  al 9 de  marzo  de 
2002,  fuese  menor o igual  a  1  UIT  (correspondiente  al  ejercicio  2002),  entendiendose  como  tal  en  este 
ultimo cas0  al  monto  pendiente  de  pago  del  beneficio  otorgado  anteriormente. 
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Que  segdn fluye de  su  texto, la  ley  no  establecio  que  en  el  cas0  de  haber  acogido  las  deudas  a  un 
fraccionamiento  anterior,  para  poder  gozar  del  beneficio  otorgado  por el RESIT, todas  las  deudas 
incluidas  en  dicho  fraccionamiento  deblan  ser  exigibles  al  31  de  diciembre  de  1997,  como lo dispuso el 
articulo 14'  del  reglamento  de la  ley,  raz6n  por la cual  est6  exigiendo  un  requisito  adicional. 

Que asi, en el cas0  de  un  contribuyente  que  tuviese  deudas  tributarias  correspondientes  a 10s meses  de 
octubre,  noviembre  y  diciembre  de  1997, la ultima  deuda al ser exigible  con  posterioridad  a  diciembre de 
1997,  no  estaria  dentro  de 10s alcances  del  beneficio  otorgado  por  el RESIT. Si el contribuyente  no 
hubiera  acogido  sus  deudas  a  un  fraccionamiento o beneficio  anterior,  segun  el  articulo  10.1  de la ley  en 
referencia, solo podria  acoger  las  de  octubre y noviembre,  y  en el cas0  que si  las  hubiera  acogido  a un 
fraccionamiento o beneficio  previo  al  RESIT,  en  aplicacion  de Io establecido  por  el  articulo 10.2  de la ley, 
podria  acoger  tambikn,  al  igual  que  en el cas0  anterior,  las  deudas de octubre y noviembre. 

Que  en  cambio, si se  aplicara lo establecido  por  el  inciso  c)  del  articulo 14" del  reglamento  para  el  cas0 
de  fraccionamientos,  el  contribuyente  no  podria  acoger  ninguna  de  sus  deudas  por  haber  incluido  en el 
fraccionamiento la deuda  del  mes  de  diciembre  de  1997. 

Que  en  ese  sentido,  de  aplicarse  el  reglamento, se generaria  una  situaci6n  de  desventaja  para  aquel 
contribuyente  que  acogi6  sus  deudas  a  un  beneficio  anterior, no habiendo  alguna  razon  objetiva  que 
sustente  tal  diferencia,  considerando  ademas  que  al  gozarse  de  fraccionamientos  anteriores,  pueden 
discriminarse 10s montos  correspondientes a las  deudas  originales,  a  fin de determinar  cudles  han  sido 
exigibles  hasta  el 31 de  diciembre  de  1997*. 

Que si  bien  el  articulo  17"  de la Ley  del  RESIT  estableci6  que  mediante  decreto  supremo,  refrendado  por 
el Ministro  de  Economia  y  Finanzas, se dictarian  las  normas  reglamentarias  necesarias  para la correcta 
aplicacidn  de lo dispuesto  en  dicha  norma,  ello  no  significaba  que  este  ultimo  podia  exceder Io previsto 
por la ley,  debiendo  tomarse  en  cuenta  que  segun el articulo  11 8" de la Constituci6n,  corresponde  al 
President9  de  la  Repdblica  ejercer la potestad de  reglamentar las  leyes  per0  sin  transgredirlas  ni 
desnaturalizarlas. 

Que el  articulo  51"  de la Constituci6n,  establece  una  jerarqula  normativa  segdn la cual  la  Constituci6n 
prevalece  sobre  toda  norma  legal,  la  ley,  sobre  las  normas  de  inferior  jerarquia,  y asi  suce~ivamente~, por 
lo que el  inciso  c)  del  articulo  14"  del  reglamento  de la citada  Ley  del  RESIT,  al  exigir  un  requisito 
adicional  para  efecto  de  gozar  del  beneficio  de  quiebre  de  deudas  exigibles al 31  de  diciembre  de  1997 
previsto  por  dicha  ley,  excede lo establecido  por  esta  ultima,  debiendo el Tribunal  Fiscal,  conforme  con lo 
establecido  por  el  articulo  102"  del  Cddigo  Tributario,  aplicar la norma  de  mayor  jerarquia. 

Que  de  acuerdo  con  las  consideraciones  antes  expuestas, se tiene  que  en  aplicacion  del  articulo lo" de 
Ley N* 27681, las deudas  acogidas a fraccionamientos  anteriores al RESIT  estdn  incluidas  dentro  del 
beneficio  de  extinci6n  de  deuda  previsto  por  su  numeral  10.1,  siempre  que  el  saldo  pendiente de pago  de 
dicho  fraccionamiento  sea  menor o igual a una UIT conforme  con lo dispuesto  por  su  numeral  10.2,  aun 
cuando  este  incluya  deudas  exigibles  despues  del  31  de  diciembre  de  1997,  cas0  en  el  cual  el  beneficio 
s610 serA aplicable  respecto  de  aquellas  que Sean exigibles  a  dicha  fecha. 

Para  atribulr 10s pagos que se hublesen  efectuado  por  concepto  de 10s fraccionamientos  anteriores en el supuesto que las 
proplas normas no  contengan  una  regla especiflca de imputacidn,  a  fin de determinar,  en  el cas0 de pagos efectuados por 
tal concepto, a qua daudas se atribuyen, drbe recurrirse a1 articulo 31" del CWlgo Tributario. 

El reglamento es una  norma  de  tercer  rango,  por ende, de menor  jerarquia que la  ley  (segundo  fango). 
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Que  de  conformidad  con  el  articulo 154' del  Cddigo  Tributario, las resoluciones  del  Tribunal  Fiscal  que 
interpreten  de  modo  expreso  y  con  caracter  general  el  sentido  de  norrnas  tributarias, asi corn0  las 
emitidas  en  virtud  del  artlculo 102", constituiran  jurisprudencia  de  observancia  obligatoria  para 10s 
drganos  de la Administracidn  Tributaria,  mientras  dicha  interpretaci6n  no  sea  modificada  por  el  mismo 
Tribunal,  por  vla  reglamentaria o por  ley,  debiendo  seAalarse  en la resolucion  correspondiente  dicho 
cardcter  y  disponerse  su  publicaci6n  en  el  diario  oficial,  por lo que  corresponde  que la presente  resolucion 
se  emita  con el caracter  de  jurisprudencia  de  observancia  obligatoria  y se disponga  su  publicacion  en el 
diario  oficial "El Peruano". 
Que  ahora  bien  en  el  presente  caso,  con  anterioridad  al RESIT, la recurrente  habla  acogido  al SEAP las 
deudas  por  lmpuesto  General a las  Ventas  de Io$ periodos  de  enero a mayo y  setiernbre  a  diciembre  de 
1997, efectuando  unicamente  en la fecha  del  acogimiento  (21  de  febrero  de  2002)  el  pago  de la cuota 
inicial de S/. 150,00,  que  debe  ser  imputada  de  acuerdo  con lo establecido por el  articulo 31" del  C6digo 
Tributario, al no  haber  previsto  las  normas  del  SEAP  reglas  especificas  de  imputacidn  de 10s pagos 
efectuados por concept0 del fraccionamiento. 
Que  de  acuerdo  con el  citado  artlculo 31",  cuando  existan  deudas  de  diferente  vencimiento,  como  en el 
cas0  de  autos,  el  pago  parcial  se  irnputa  en  primer  lugar  al  interes  rnoratorio y luego  al  tributo, 
atribuydndose  en  orden  a la antiguedad  del  vencimiento  de la deuda. 
Que  corn0  resultado  de  dicha  irnputacion,  se  tiene  que  a la fecha  de  entrada  en  vigencia  del  beneficio  de 
extinci6n  de  deudas  previsto  por la Ley NQ 27681, el saldo  pendiente  de  pago  del  fraccionamiento  que 
correspondla  a  las  deudas  exigibles  al 31 de  diciernbre  de  1997,  era  menor  a  una UIT ( W .  3 1 00,00),4 por 
lo que las  deudas  de  enero  (por el importe  restante  luego  de  la  irnputacidn) a mayo y  setiernbre  a 
noviembre  de  1997,  exigibles  al  31 de diciernbre  de  1997,  se  encontraban  incluidas  dentro de dicho 
beneficio y,  en  consecuencia,  correspondia  su  extincibn,  no  siendo  este  aplicable  a la deuda  del  period0 
de  diciernbre  de  1997  por  ser  exigible  con  posterioridad  al  31  de  diciernbre  de  1997. 
Que  en t a l  sentido,  debe  revocarse  la  resolucion  apelada  en  cuanto  determind  que  no  procedla  la 
aplicacion  del  beneficio de ex-tincion  de  deuda  respecto  de las correspondientes al lmpuesto  General  a 
las Ventas  de  enero  (por el  importe  restante  luego de la irnputacidn) a mayo y setiernbre  a  noviembre  de 
1997. 

Resolucidn  de  Oficina  Zonal NE 146-014-0000191 

Que  de  conformidad  con el articulo 150' del  Cddigo  Tributario,  modificado  por  Decreto  Legislativo No 953, 
el  Tribunal  Fiscal  no  podra  pronunciarse  sobre  aspectos  que,  considerados  en la reclarnacion,  no 

La  deuda  total  acogida  al SEAP estuvo  compuesta  por: 

La contrlbuyente abod como cuota  inicial  la  suma de SI. 150.00 y acept6  cancelar el saldo  en 18 cuotas  de SI. 165.00 
cada una,  que  serian  pagadas a partlr del mes  slguiente al de  la  presentacibn de su  solicitud,  esto 0s, 21 de  febrero  de 
2002. 

v) Si bien  la  Administracidn  consigna wrno suma total S/. 2 788,OO Bsta es de 9. 2 680.00 
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hubieran  sido  exarninados y resueltos  en  prirnera  instancia;  en  tal  caso,  declarara la insubsistencia de la 
resolucion,  reponiendo  el  proceso al estado  que  corresponda. 

Que  el 26 de  noviernbre  de  2003,  la  recurrente  interpuso  recurso  de  reclarnacion  contra  las  drdenes  de 
Pago N*s. 143-001  -0000673  a  143-001-0000690,  giradas  por  las  cuotas  de  rnarzo  a  diciernbre  de 2002 y 
enero  a  agosto  de 2003 del  SEAP  (fojas  26  a  31). 

Que  rnediante  la  Resolucion  de  Oficina  Zonal NQ 146-014-0000191,  la  Adrninistracidn  emitid 
pronunciamiento  Clnicamente  respecto  de la irnpugnacidn  de  las drdenes de Pago NQs. 143-001  -0000673 
a  143-001  -0000684,  declarandola  infundada. 

Que  con  fecha  20  de  abril  de  2004, la  recurrente  formulo  apelacion  contra  la  indicada  resoluci6n y, 
posteriormente,  rnediante  escritos  presentados  el 22 de abril  de  2004,  arnplid  sus  argurnentos  y  rnanifestd 
que el  recurso  presentado el 20  de  abril  debia  ser  considerado  una  apelacidn  de  pur0  derecho. 

Que al  respecto,  el  articulo  151"  del  Codigo  Tributario  establece  que  podra  interponerse  apelacidn 
directarnente  ante  el  Tribunal  Fiscal,  cuando  la  irnpugnacidn  sea  de  pur0  derecho,  debiendo  Bste 
calificarla corn0  tal,  verificando  ademAs  que  no  haya  reclarnacion  en  trarnite  sobre la rnisrna  materia. 

Que  en  ese  sentido y atendiendo  a  que  el  recurso  interpuesto  por  la  recurrente  esta  referido  a  una 
resolucion  que  resolvi6  una  reclamaci6n  contra  valores,  no  califica  corn0  apelacion  de  pur0  derecho,  sino 
como  apelacidn  cornun  en 10s terrninos  del  artlculo  146'  del  C6digo  Tributario,  por lo que al arnparo  del 
articulo 21 3" de la Ley del  Procedimiento  Adrninistrativo  General,  antes  citado,  corresponde  darle  trarnite 
de  tal y emitir  pronunciarniento a1 respecto,  habikndose  verificado  en  autos el curnplimiento  de 10s 
respectivos  requisitos  de  admisibilidad. 

Que  de la  revisidn  de la apelada  se  aprecia  que  se  ornitid  pronunciarse  respecto  de  la  irnpugnacion  de  las 
drdenes de  Pago N's. 143-001 -0000685 a 143-001 -0000690, por lo que  en  aplicaci6n  de Io dispuesto  por 
el  articulo  150"  en  referencia,  procede  declararla  nula  e  insubsistente,  a  fin  que  se  reponga  el  presente 
procedimiento al estado  que  corresponda y se  ernita  pronunciarniento  conforrne a ley. 

Resolucion  de  Oficina  Zonal Ne 146-014-0000242 

Que  rnediante la Resolucidn  de  Oficina  Zonal Ne 146-014-0000242  de  14  de  rnayo  de  2004,  materia  de 
apelacion, la Adrninistracidn  complement6 la Resolucion  de  Oficina  Zonal Ne 146-01 4-00001 91,  en  cuanto 
a  las drdenes de  Pago NQs. 143-001-0000685 a 143-001-0000690, al considerar  que se encontraba 
dentro  de 10s alcances  del  numeral  2)  del  artlculo 108" del  Cddigo  Tributario,  al  haberse  ornitido,  por  error 
material,  hacer  rnenci6n  a  tales  valores  reclarnados. 

Que el numeral 2) del  artlculo  108'  del  citado  Codigo,  rnodificado  por el Decreto  Legislativo No 953, 
vigente  desde  el 6 de  febrero  de  2004,  establece  que  despuds  de la notificaci6n, la Adrninistracion sdlo 
podra  revocar,  rnodificar,  sustituir o cornplementar sus actos,  cuando la Administracidn  detecte  que  se 
han  presentado  circunstancias  posteriores  a su ernision  que  dernuestren  su  irnprocedencia o cuando  se 
trate  de  errores  rnateriales,  tales  como 10s de  redaccion o calculo. 

Que  tornando  en  consideraci6n la fecha  de  ernisidn  de la Resolucion  de  Oficina  Zonal NP 146-014- 
0000242,  se  aprecia  que la cornplementaci6n y rnodificacidn  de 10s actos  de la Administracion  dispuesta 
por la rnisrna, fue  efectuada  con  posterioridad  a la fecha  en  que  la  recurrente  forrnul6  su  recurso  de 
apelaci6n  contra la Resolucion  de  Oficina  Zonal NQ 146-014-0000191  (20  de  abril  de  2004). 

Que  este  Tribunal,  mediante la  Resolucidn No 00815-1-2005  de 8 de  febrero  de 2005, publicada  en  el 
diario  oficial "El Peruano"  el 28 de  febrero  de 2005 con  caracter  de  jurisprudencia  de  observancia 
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obligatoria,  ha  establecido  que la Adrninistraci6n  Tributaria,  al  amparo  del  numeral 2) del  articulo  108"  del 
Cddigo  Tributario  aprobado por Decreto  Legislativo No 816,  rnodificado  por  el  Decreto  Legislativo No 953, 
no tiene la facultad  de  revocar,  rnodificar,  sustituir o cornplementar  sus  actos  cuando  Bstos se encuentren 
irnpugnados  en  la  instancia  de  apelacibn,  inclusive,  tratandose  de  errores  rnateriales,  tales  corno 10s de 
redaccidn o cPlculo. 

Que  de  conforrnidad con el  criterio  establecido, la Adrninistracidn  no  se  encontraba  facultada  para 
complementar o rnodificar  sus  actos a traves  de la Resolucidn  de  Oficina  Zonal NQ 146-014-0000242,  por 
lo que  esta ljltima resulta  nula  en  aplicacion del numeral 2) del  articulo 109" del  referido  C6digo. 

Con  las  vocales  Chau  Quispe,  Olano  Silva y Pinto de Aliaga,  e  interviniendo  como  ponente  la  vocal  Chau 
Quispe. 

RESUELVE: 

1. REVOCAR la Resoluci6n  de  Oficina  Zonal NQ 143-019-0000001  de  19  de  marzo  de  2004,  en  cuanto 
declar6  improcedente la aplicacidn  del  beneficio  de  extincion  de  deuda  respecto de  las 
correspondientes at lmpuesto  General  a las Ventas  de  enero  (por el irnporte  restante  luego de la 
irnputaci6n)  a  rnayo  y  setiembre  a  noviembre  de 1997. 

2. Declarar NULA E INSUBSISTENTE la Resolucidn  de  Oficina  Zonal Ne 146-014-00001  91  de  29  de 
marzo de 2004,  debiendo la Administracidn  proceder  de  acuerdo  con Io ordenado  en  la  presente 
resoluci6n. 

3. Declarar NULA la Resoluci6n  de  Oficina Zonal NQ 146-01  4-0000242  de  14  de  rnayo  de  2004. 

4. DECLARAR que  de  conforrnidad  con  el  articulo  154"  del  Texto h i c o  Ordenado  del  C6digo  Tributario 
aprobado  por  Decreto  Supremo NE 135-99-EF, la presente  resolucidn  constituye  precedente  de 
observancia  obligatoria,  disponidndose  su  publicacidn  en  el  diario  oficial  "El  Peruano"  en  cuanto 
establece el siguiente  criterio: 

"El inciso c) del articulo 14" del  Decreto  Supremo No 064-2002-EF,  Reglamento de la  Ley NQ27681, al 
establecer un requisito  adicional  no  previsto  en  la  citada ley, en el cas0 de  deudas  acogidas  a  un 
fraccionamiento  anterior,  para  efectos  de su acogimiento al beneficio de extincion de  deuda  otorgado 
por  dicha  ley,  como es  que  "todas" las deudas  incluidas  en  dicho  fraccionamiento  deban  ser  exigibles 
ai 31 de  diciembre  de 1997, excede  esta  dltima. Por tanto, las deudas  acogidas  a  fraccionamientos 
anteriores al RESIT estdn  incluidas  dentro  del  beneficio  establecido  en el numeral 10.1 del  articulo 
lo", siempre  que  cumplan  el  requisito deteminado en el numeral  10.2 del mismo articulo, aun  cuando 
tales  fraccionamientos  incluyan  deudas  exigibles  despuds  del 31 de diciembre de 1997, 
entendiendose  que el beneficio s610 sed de aplicacidn  para el cas0  de  aqudllas  que Sean exigibles  al 
31 de  diciembre de 1997'. 

Reglstrese,  cornuniquese y remitase  a la SUNAT, para  sus  efectos. 

CHAU - QUlS E OLANO  SILVA 
VOCAL VOCAL 

Secretario-Relaw 
CHQ/EC/Rl/njt. 
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