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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
TRIBUNAL FISCAL 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

ACTA DE REUNIÓN DE SALA PLENA N° 2017-06 

TEMA 	: DETERMINAR SI PROCEDE QUE LA ADMINISTRACIÓN OPONGA LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS 
MONTOS EMBARGADOS E IMPUTADOS A DEUDA MATERIA DE UNA 
COBRANZA COACTIVA. 

FECHA 
	

: 24 de mayo de 2017 
HORA 
	

: 12:00 m. 
LUGAR 
	

: Calle Diez Canseco N° 258, Miraflores 
Javier Prado Oeste N° 1115, San Isidro 

ASISTENTES 	: Licette Zúñiga D. 
Pedro Velásquez L.R. 
Ada Flores T. 
Gabriela Márquez P. 
Elizabeth Winstanley P. 
Patricia Meléndez K. 
Gary Falconí S. 
Lily Villanueva A.  

Sergio Ezeta C. 
Mariella Casalino M. 
Jesús Fuentes B. 
Rosa Barrantes T. 
José Martel S. 
Roxana Ruiz A. 
Rossana Izaguirre LI. 
Zoraida Olano S. 

Juana Pinto de A. 
Jorge Sarmiento D. 
Lorena Amico D. 
Marco Huamán S. 
Doris Muñoz G. 
Cristina Huertas L. 
Caridad Guarníz C. 

NO ASISTENTES 	: Luis Ramírez M. 	Vacaciones a la fecha de la votación. 
Víctor Castañeda A. 	Vacaciones a la fecha de la votación. 
Raúl Queuña D. 	Vacaciones a la fecha de la votación. 
Carmen Terry R. 	Vacaciones a la fecha de la suscripción. 

I. 	ANTECEDENTES: 

- 	Memorando N° 0554-2017-EF/40.01, mediante el que la Presidenta del Tribunal Fiscal 
convoca a los vocales a sesión de Sala Plena. 

- 	Informe que sustenta el acuerdo adoptado. 
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II. 	AGENDA: 

Suscripción de la presente Acta de Sesión de Sala Plena, que contiene los puntos de 
deliberación, los votos emitidos y el acuerdo adoptado, tal como se detalla en el reporte del 
"Sistema de Votación vía Web" que se adjunta a continuación, así como su fundamento, 
siendo la decisión adoptada la siguiente: 

"Procede que la Administración oponga la prescripción de la acción para 
solicitar la devolución de los montos embargados e imputados a deuda 
materia de una cobranza coactiva. 

La Administración puede oponer la prescripción antes o después de que la 
queja sea resuelta". 
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Reporte de Elecciones de Sala Plena 

DETERMINAR SI PROCEDE QUE LA ADMINISTRACIÓN OPONGA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA 
SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS MONTOS EMBARGADOS E IMPUTADOS A DEUDA MATERIA DE UNA 
COBRANZA COACTIVA 

Emisión de reporte: 2017-05-24 13:16:46 

Electores: 24 Vocales 

Amico de las Casas, Lorena Maria de los Angeles 
Barrantes Takata, Rosa 
Casalino Mannarelli, Fausta 
Ezeta Carpio, Sergio Pio Victor 
Falconi Sinche, Gary Roberto 
Flores Talavera, Ada Maria Tarcila 
Fuentes Borda, Jesús Edwin 
Guamiz Cabell, Caridad Del Rocio 
Huaman Sialer, Marco Antonio 
Huertas Lizarzaburu, Cristina 
Izaguirre Llampasi, Rossana 
Marquez Pacheco, Gabriela Patricia 
Marte! Sanchez, Jose Antonio 
Melendez Kohatsu, Patricia Jaquelin 
Muñoz Garcia, Doris 
Olano Silva, Zoraida Alicia 
Pinto Valega, Juana Estrella 
Ruiz Abarca, Roxana Zulema 
Sarmiento Diaz, Jorge Orlando 
Terry Ramos, Carmen Ines 
Velasquez Lopez Raygada, Pedro Enrique 
Villanueva Aznaran, Lily Ana 
Winstanley Patio, Elizabeth Teresa 
Zuñiga Dulanto, Licette Isabel 

Inicio de votación: 2017-05-22 09:58:00 
Fin de votación: 2017-05-22 17:59:14 
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TEMA: DETERMINAR SI PROCEDE QUE LA ADMINISTRACIÓN OPONGA LA PRESCRIPCIÓN DE 
LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS MONTOS EMBARGADOS E 
IMPUTADOS A DEUDA MATERIA DE UNA COBRANZA COACTIVA 

PROPUESTAS A VOTAR 

PROPUESTA 1 
PROPUESTA 

2 
PROPUESTA 

3 

OPCIÓN 
DISCREPANTE 
A TODAS LAS 
PROPUESTAS 

Procede 	que 	la 	Administración 	oponga 	la 
prescripción 	de 	la 	acción 	para 	solicitar 	la 
devolución 	de 	los 	montos 	embargados 	e 
imputados a deuda materia de una cobranza 
coactiva. 

No 	procede 
que 	la 
Administración 
oponga 	la 
prescripción 
de 	la 	acción 
para 	solicitar 
la 	devolución 
de los montos 
embargados e 
imputados 	a 
deuda materia 
de 	una 
cobranza 
coactiva. 

No 	procede 
que 	la 
Administración 
oponga 	la 
prescripción 
de 	la 	acción 
para solicitar la 
devolución 	de 
los 	montos 
embargados e 
imputados 	a 
deuda materia 
de 	un 
procedimiento 
de 	cobranza 
coactiva 
seguido 
irregularmente. 

• 
SUB 

PROPUESTA 
1.1 

SUB 
PROPUESTA 

1.2 

SUB 
PROPUESTA 

1.3 

La 
Administración 
debe 	oponer 
la prescripción 
antes 	que 	la 
queja 	sea 
resuelta 
puesto 	que 
ordenada 	la 
devolución, no 
podrá 
incumplir 	el 
mandato 	del 
Tribunal 
Fiscal. 	En 	tal 
sentido, 
corresponde 
que 	el 
Tribunal 
Fiscal, 	en 	la 
vía 	de 	la 
queja, 	se 
pronuncie 
sobre 	dicha 
oposición. 

La 
Administración 
debe 	oponer 
la prescripción 
después 	de 
que 	la 	queja 
sea 	resuelta, 
con 	ocasión 
de la emisión 
de 	la 
resolución 
coactiva 	de 
cumplimiento. 
El 
administrado 
puede 
presentar una 
nueva 	queja 
en 	caso 
considere que 
la prescripción 
opuesta 	y 
declarada 	por 
la 
Administración 
no se ajusta a 
ley. 

La 
Administración 
puede oponer 
la prescripción 
antes 	o 
después 	de 
que 	la 	queja 
sea resuelta. 

Vocales 

Amico de las Casas X** 

Barrantes Takata X***  

Casalíno Mannarelli X 

Feseta Carpio X 

Falconi Sinche X 

Flores Talavera X 

Fuentes Borda X 

Guarniz Cabell 
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X 

Huaman Sialer 
. _ 

X 

Huertas Lizarzaburu X 
- 

Izaguirre Llampasi X 

Marquez Pacheco X* 

Martel Sanchez X 

Melendez Kohatsu X 

Muñoz García X 

O lano Silva X 

Pinto Valega X 

Ruiz Abarca X 

Sarmiento Diaz 
4 

X 

Terry Ramos X 

Velasquez 	Lopez 
Raygada 

X 

Villanueva Aznaran X 

Winstanley Patio X 

Zuñiga Dulanto X 

Sub Total 4 8 6 / 1(*) 3 1(**) / 1(***) 

TOTAL 12 7 3 2 

Voto Singular 

( *) Mediante la Resolución del Tribunal Fiscal W 10499-3-2008, publicada como resolución de observancia obligatoria 
, se estableció que: "Corresponde que el Tribunal Fiscal ordene la devolución de los bienes embargados cuando 
se determine que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido y se declare fundada la queja. El criterio 
aprobado únicamente está referido a la devolución de dinero que fue objeto de embargo en forma de retención, y 
que luego de ejecutada dicha medida, la Administración lo imputó a las cuentas deudoras del contribuyente". 
Asimismo, a través de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08879-4-2009, publicada como resolución de 
observancia obligatoria , se indicó que: "Cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del dinero embargado en 
forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente en los casos en que declare fundada la 
queja al haberse determinado que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido, la Administración debe 
expedir la resolución correspondiente en el procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejosO 
el monto indebidamente embargado así como los intereses aplicables, en un plazo de diez (10) días hábiles, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 953". Conforme a los fundamentos de 
tales resoluciones, al constituir la queja un remedio procesal, en los casos en que el Tribunal Fiscal determine que 
un procedimiento de cobranza coactiva no ha sido debidamente iniciado o seguido, y se verifique que se han 
adoptado y ejecutado las medidas cautelares trabadas, procede que se disponga el levantamiento de las medidas 
cautelares así como la adopción de las acciones necesarias a fin de reponer las cosas al estado anterior a la 
vulneración del procedimiento, como es la devolución del dinero que fue embargado indebidamente. En tal sentido, 
la devolución ordenada por este Colegiado en un procedimiento coactivo constituye un efecto directo de disponer 
el levantamiento de las medidas cautelares que fueron adoptadas por la Administración en dicho procedimiento 
coactivo respecto del cual se declara fundada la queja, en otras palabras, un efecto directo de reponer las cosas 
al 	estado 	anterior 	a 	la 	vulneración 	del 	procedimiento 	coactivo 	irregularmente 	iniciado 	o 	seguido 	pór 	la 
Administración; 	no encontrándose 	la 	Administración facultada 	normativamente 	para 	solicitar 	u 	oponer 	la 
prescripción durante la tramitación del anotado procedimiento de queja. De otro lado, en cuanto a la posibilidad de 
oponer la prescripción al dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución que declaró fundada la queja presentada 
contra el inicio o seguimiento de una cobranza indebida, se debe destacar que de acuerdo al artículo 156° del 
Código Tributario, las resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los funcionarios de la Administración 
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Tributaria, bajo responsabilidad. En consecuencia, una vez ordenada la devolución de los montos indebidamente 
embargados por la Administración, la Administración sólo se debe limitar a dar estricto cumplimiento a lo ordenado 
por este Tribunal. Por tanto, si el Tribunal Fiscal ordena a la Administración que concluya un procedimiento, 
levante medidas cautelares y proceda a la devolución en los términos expuestos. no cabe que la Administración 
incumpla lo ordenado oponiendo la prescripción. En similar sentido, en el caso resuelto por la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 07169-11-2013 se aprecia que este Tribunal ordenó la devolución de un importe (devolución 
tramitada en la vía no contenciosa), siendo que al emitirse la resolución de cumplimiento, la Administración declaró 
la prescripción de la acción para solicitar la devolución. Al resolverse la apelación contra esta resolución de 
cumplimiento, mediante la Resolución N° 02429-10-2015, el Tribunal Fiscal consideró que emitida la resolución a 
través de la cual este Tribunal se pronunció sobre el asunto controvertido, se puso fin a 	la 	instancia 
administrativa, 	correspondiendo únicamente a 	la Administración 	ejecutar lo ordenado, 	sin 	poder efectuar 
observaciones adicionales a las establecidas por este Tribunal o emitir nuevo pronunciamiento modificando lo 
resuelto. Sobre el particular, se concluyó que en la Resolución N° 07169-11-2013, se había dispuesto la 
devolución previa verificación de los pagos efectuados, por lo que no correspondía que la Administración 
establezca, entre otros, que había operado la prescripción de la acción para solicitar la devolución de los pagos 
indebidos. Por consiguiente, se concluye que no procede que la Administración oponga la prescripción de la 
acción para solicitar la devolución de los montos embargados e imputados a deuda materia de una cobranza 
coactiva. 

Voto Discordante 

Previo al análisis de si procede o no que la Administración oponga la prescripción de la acción para solicitar la 
devolución de los montos embargados e imputados a la deuda materia de una cobranza coactiva 	debe 
dilucidarse la "RECONSIDERACIÓN DE LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS DE REUNIÓN DE 
SALA PLENA N° 2008-28 y N° 2009-12", que se encuentran en trámite, según correo electrónico de 5 de mayo de 

( " ) 
2017. En los citados acuerdos se indicó que la reposición del monto indebidamente retenido a la deuda materia de 
cobranza constituye un pago realizado de manera forzosa y debe devolverse en el procedimiento de queja y no 
en el procedimiento no contencioso de devolución. En ese sentido, dado que se está reconsiderando en qué .vía 
debe realizarse la devolución del monto retenido indebidamente, entre otros, ello dependerá la existencia o no de 
base legal (artículos 43° y siguientes del Código Tributario) para que la Administración oponga la prescripción de 
la acción para solicitar la devolución de los montos embargados e imputados a la deuda materia de una cobranza. 

Mi voto: El tema que motiva la Sala Plena está "referido a un procedimiento de queja contra una cobranza coactiva 
en el que la Administración, al responder el requerimiento de información hecho por el Tribunal Fiscal, señala que 
en caso se determine que el procedimiento no ha sido iniciado conforme a ley se debe considerar que ha prescrito 
la acción del deudor tributario para solicitar la devolución de los pagos realizados como consecuencia de los 

f 	) embargos en forma de retención", por lo que debe tenerse en cuenta que la respuesta a un proveído tipo 
requerimiento, la Administración no puede oponer la prescripción puesto que no hay solicitud planteada por el 
deudor tributario o este Tribunal todavía no ha emitido pronunciamiento alguno. En tal sentido, considero que lo 
manifestado por la Administración deviene en un alegato. 

Historial del sistema 

jmartel - 2017-05-22 	10:37:04 - 	10.6.1.40 	111111 	mhuaman - 2017-05-22 	10:37:15 - 	10.6.1.38 111111 	lambo - 2017-05-22 	10:39:35 - 
10.0.14.238111111 ewinstanley - 2017-05-22 11:24:38 - 10.6.1.39 111111 jsarmiento - 2017-05-22 11:42:17 - 10.0.14.72 111111 pmelendez - 2017- 
05-22 12:14:02 - 10.6.1.55111111 zolano - 2017-05-22 12:17:58 - 10.0.14.17111111 rruiz - 2017-05-22 12:38:52 - 10.6.1.84 111111 sezeta - 2017- 
05-22 	12:53:07 - 	10.0.14.70 	111111 	Izuniga - 	2017-05-22 	12:56:05 - 	10.0.14.6 	111111 	dmunoz 	- 2017-05-22 	13:45:31 	- 	10.6.1.53 	111111 
pvetasquez - 2017-05-22 13:52:37 - 10.0.14.139 111111 jpinto - 2017-05-22 14:41:10 - 10.0.14.78 111111 cterry - 2017-05-22 14:48:22 - 
10.6.1.54 111111 fcasalino - 2017-05-22 14:56:30 - 10.0.14.208 (11111 Ivillanueva - 2017-05-22 15:07:28 - 10.6.1.70 111111 cguarniz - 2017-05-22 
15:08:45 - 10.6.1.68 111111 gmarquez - 2017-05-22 15:21:27 - 10.6.1.24 111111 ¡fuentes - 2017-05-22 15:21:43 - 10.0.14.201 111111 rbarrantes - 
2017-05-22 15:27:38 - 10.6.1.85 111111 amflores - 2017-05-22 15:28:10 - 10.0.14.52 111111 mhuertas - 2017-05-22 15:35:01 - 10.0.14.31 111111 
rizaguirre - 2017-05-22 15:35:15 - 10.0.14.223111111 gfalconi - 2017-05-22 15:35:18 - 10.0.14.225111111 
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PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

DETERMINAR SI PROCEDE QUE LA ADMINISTRACIÓN OPONGA LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE 
LOS MONTOS EMBARGADOS E IMPUTADOS A DEUDA MATERIA DE 
UNA COBRANZA COACTIVA 

TEMA: 

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO 

El acuerdo que se adopta en la presente sesión se 
ajusta a lo establecido por el articulo 154° del 
Código Tributario, y en consecuencia, la resolución 
que se emita debe ser publicada en el diario oficial 
El Peruano. 

El acuerdo que se adopta 
en la presente sesión no se 
ajusta a lo establecido por el 
artículo 154° del Código 
Tributario. 

Vocales 

Amico de las Casas X 

Barrantes Takata X 

Casalino Mannarelli 

Ezeta Carpio 

Falconi Sinche X 

Flores Talavera X 

Fuentes Borda X 

Guarniz Cabell X 

Huaman Sialer X 

Huertas Lizarzaburu X 

Izaguirre Llampasi X 

Marquez Pacheco X 

Martel Sanchez X 

Melendez Kohatsu X 

Muñoz García X 

Olano Silva X 

Pinto Valega X 

Ruiz Abarca X 

Sarmiento Diaz X 

Terry Ramos X 

Velasquez Lopez Raygada 

Villanueva Aznaran X 

Winstanley Patio X 

Zuñiga Dulanto X 

X 

X 
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TOTAL 
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23 
	

1 

Historial del sistema 

jmartel - 2017-05-22 10:37:13 - 10.6.1.40 111111 mhuaman - 2017-05-22 10:37:41 - 10.6.1.38 111111 lamico - 2017-05-22 10:39:43 -
10.0.14.238 111111 ewinstanley - 2017-05-22 11:24:56 - 10.6.1.39 111111 jsarmiento - 2017-05-22 11:51:50 - 10.0.14.72111111 pmelendez - 2017-
05-22 12:14:13 - 10.6.1.55 111111 zolano - 2017-05-22 12:18:13 - 10.0.14.17 111111 rruiz - 2017-05-22 12:39:05 - 10.6.1.84 111111 sezeta - 2017-
05-22 12:53:15 - 10.0.14.70 111111 Izuniga - 2017-05-22 12:56:12 - 10.0.14.6 111111 dmunoz - 2017-05-22 13:45:38 - 10.6.1.53 111111 
pvelasquez - 2017-05-22 13:52:45 - 10.0.14.139 111111 jpinto - 2017-05-22 14:41:20 - 10.0.14.78 111111 cterry - 2017-05-22 14:48:47 -
10.6.1.54 111111 fcasalino - 2017-05-22 14:56:47 - 10.0.14.208 111111 Ivillanueva - 2017-05-22 15:07:34 - 10.6.1.70111111 cguarniz - 2017-95-22 
15:08:56 - 10.6.1.68 111111 gmarquez - 2017-05-22 15:21:42 - 10.6.1.24 111111 jfuentes - 2017-05-22 15:22:07 - 10.0.14.201 111111 amflores -
2017-05-22 15:28:34 - 10.0.14.52 111111 rbarrantes - 2017-05-22 15:29:13 - 10.6.1.85111111 mhuertas - 2017-05-22 15:35:10 - 10.0.14.31111111 
rizaguirre - 2017-05-22 15:35:22 - 10.0.14.223111111 gfalconi - 2017-05-22 15:35:29 - 10.0.14.225111111 
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III. 	DISPOSICIONES FINALES: 

Se deja constancia que forma parte integrante del Acta el informe que se indica en el punto I 
de la presente (Antecedentes) y que la presente acta consta de diez folios, lo que incluye al 
reporte del "Sistema de Votación vía Web". 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión iniciándose el trámite de firmas de la 
presente acta, en señal de conformidad. 

Sergio Ezeta Carpio 

Mariella Casalino Mannarelli 

Ada Florés Talavera 

6  
Lorena mico de las Casas 

José Marte' Sánchez 
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INFORME DE SALA PLENA 

TEMA : DETERMINAR SI PROCEDE QUE LA ADMINISTRACIÓN OPONGA LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS 
MONTOS EMBARGADOS E IMPUTADOS A DEUDA MATERIA DE UNA COBRANZA 
COACTIVA. 

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10499-3-2008, publicada como resolución de 
observancia obligatoria 1 , se estableció que: "Corresponde que el Tribunal Fiscal ordene la 
devolución de los bienes embargados cuando se determine que el procedimiento de cobranza 
coactiva es indebido y se declare fundada la queja. El criterio aprobado únicamente está referido a 
la devolución de dinero que fue objeto de embargo en forma de retención, y que luego de 
ejecutada dicha medida, la Administración lo imputó a las cuentas deudoras del contribuyente". 

Asimismo, en la Resolución del Tribunal Fiscal N°08879-4-2009, publicada como resolución de 
observancia obligatoria2, se indicó que: "Cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del dinero 
embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente en los 
casos en que declare fundada la queja al haberse determinado que el procedimiento de cobranza 
coactiva es indebido, la Administración debe expedir la resolución correspondiente en el 
procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso el monto indebidamente 
embargado así como los intereses aplicables, en un plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 156° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 953". 

El caso que motiva la presentación del tema de Sala Plena está referido a un procedimiento de 
queja contra una cobranza coactiva en el que la Administración, al responder el requerimiento de 
información hecho por el Tribunal Fiscal, señala que en caso se determine que el procedimiento 
no ha sido iniciado conforme a ley se debe considerar que ha prescrito la acción del deudor 
tributario para solicitar la devolución de los pagos realizados como consecuencia de los embargos 
en forma de retención. 

En tal sentido, corresponde determinar si procede que la Administración oponga la prescripción de 
la acción para solicitar la devolución de los montos embargados e imputados a deuda materia de 
una cobranza coactiva. 

Al respecto, se suscitan dos interpretaciones: 

1. 	Según la primera, es posible que la Administración, en aplicación del artículo 48° del Código 
Tributario, oponga la prescripción de la acción para solicitar la devolución de los montos 
embargados e imputados a deuda materia de una cobranza coactiva. Asimismo, en cuanto a 
la oportunidad para efectuar dicha oposición hay a su vez tres interpretaciones: 

a. La oposición de la prescripción debe efectuarse antes que la queja sea resuelta puesto 
que ante un mandato de devolución de importes retenidos, la Administración no podría 
dejar de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal. 

1 	Dicha resolución de publicó el 14 de setiembre de 2008 en el diario oficial "El Peruano". 
2 	a mencionada resolución se publicó el 23 de setiembre de 2009 en el referido diario oficial. 



La oposición de la prescripción debe efectuarse después de que la queja sea resuelta 
puesto que es recién en dicha oportunidad en que la Administración cuenta con la 
información necesaria para analizar los embargos que debe levantar o ajustar y las 
imputaciones que debe revertir. 

La prescripción podría oponerse antes o después de que la queja sea resuelta en 
aplicación precisamente del citado artículo 48°, que no hace distinción al respecto, 
siendo además que dicha institución no tiene por finalidad discutir si el administrado tiene 
o no derecho a que se le devuelva el importe retenido sino si ha transcurrido el plazo 
previsto por ley para ejercer el derecho a pedir una devolución. 

2. 	Conforme con la segunda, no procede que la Administración oponga la prescripción de la 
acción para solicitar la devolución de los montos embargados e imputados a deuda materia de 
una cobranza coactiva ni durante el trámite de la queja ni después de que ésta sea resuelta. Al 
respecto, se considera que la oposición de la prescripción antes o después de resolver la 
queja la desnaturalizaría en tanto remedio procesal porque no se permitiría reponer el 
estado de cosas existente antes de la infracción al procedimiento. A ello cabe agregar que 
resuelta la queja, en aplicación del artículo 156° del Código Tributario, no es posible oponer 
la prescripción ante la orden de devolución. Asimismo, se considera que la regulación de la 
prescripción de la acción para solicitar la devolución recogida por el Código Tributario no ha 
sido prevista para ser alegada en la vía de la queja sino en la vía del procedimiento no 
contencioso tributario, lo que se corrobora al examinar las causales de interrupción y 
suspensión. 

Amerita llevar el tema a Sala Plena de conformidad con el artículo 154° del Código Tributario, cuyo 
Texto Único Ordenado se aprobó por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, modificado por Ley N° 
30264, según el cual, las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con 
carácter general el sentido de normas tributarias, las emitidas en virtud del artículo 102°, las 
emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas Especializadas, así como las emitidas por 
los Resolutores - Secretarios de Atención de Quejas por asuntos materia de su competencia, 
constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración 
Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía 
reglamentaria o por ley, siendo que en este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal 
señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su 
texto en el diario oficial "El Peruano". 

ANTECEDENTES 

Los antecedentes normativos y jurisprudenciales pueden ser revisados en los Anexos I y II. 

PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA 1 

DESCRIPCIÓN 

Procede que la Administración oponga la prescripción de la acción para solicitar la devolución de 
los montos embargados e imputados a deuda materia de una cobranza coactiva. 
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FUNDAMENTO 

Conforme con el artículo 43° del Código Tributario 3 , la acción para solicitar o efectuar la 
compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años. 

Por su parte, los artículos 45° y 46° del citado código prevén las causales de interrupción y 
suspensión del cómputo del plazo de prescripción, respectivamente, siendo que conforme con el 
artículo 47°, la prescripción sólo puede ser declarada a pedido del deudor tributario, mientras que 
el artículo 48° dispone que la prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento 
administrativo o judicial. 

Sobre el particular, es pertinente señalar que conforme con el criterio del Tribunal Fiscal, la 
prescripción puede ser alegada en vía de acción o en vía de excepción, constituyendo en este 
último caso, un medio de defensa para quien la alega. 

La institución de la prescripción encuentra su fundamento en la aplicación del principio de 
seguridad jurídica4, el mismo que se justifica en la necesidad de poner término a la incertidumbre 
de las obligaciones ante la inacción de su titular por un tiempo determinado. 

En tal sentido, FERNANDEZ JUNQUERA ha señalado que: "En todo caso, no cabe duda de que es la 
seguridad jurídica el contrapunto de la justicia, pero lo más importante es que no podría ser de otro 
modo. Pues si, como hemos advertido, el principio de justicia en materia tributaria es un principio 
constitucional, el mismo sólo podía ceder ante otro principio igualmente constitucional, que en 
último término también atiende a criterios de justicia, como sucede siempre en las normas 
jurídicas". A ello agrega que"...el fundamento de la prescripción debe venir, forzosamente, de la 
justificación a la alteración del principio de justicia que deja de aplicarse para ceder, en este caso, 
ante el principio de seguridad jurídica (...) Es el segundo de los principios señalados, el de 
seguridad jurídica, el que predica que el cumplimiento de la obligaciones no puede encontrarse en 
situación de pendencia de forma indefinida, el que cobra mayor peso en esta confrontación5". 

Así también, en la sentencia emitida en el Expediente N° 2132-2008-AA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha explicados que la prescripción impide situaciones de indefinición, evitando así 
supuestos que afectan la seguridad jurídica y el orden público. Al respecto, señala que "la 
prescripción extintiva se sustenta en el transcurso del tiempo y su efecto es el de hacer perder al 
titular de un derecho el ejercicio de la acción correlativa. El fundamento de la prescripción es de 
orden público, pues conviene al interés social liquidar situaciones latentes pendientes de solución. 
Si el titular de un derecho, durante considerable tiempo transcurrido no ejercita la acción, la ley no 
debe franquearle la posibilidad de su ejercicio". A ello agrega que "La seguridad jurídica sustenta 

3 	Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias. 
Al respecto, cabe agregar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 04164-2010-
PA/TC ha señalado que dicha institución jurídica se fundamenta en el principio de seguridad jurídica, mientras que en 
la sentencia recaída en el Expediente N° 0016-2002-AITTC, ha sostenido que el principio de la seguridad jurídica forma 
parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho y que es un principio que transita todo el ordenamiento. 
Refiere que su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución, aunque se concretiza con meridiana claridad a 
través de distintas disposiciones constitucionales. 

5  FERNANDEZ JUNQUERA, Manuela, La Prescripción de la Obligación Tributaria. Un Estudio Jurisprudencia!, Aranzadi, 
2001, Navarra, pp. 17 y ss. En igual sentido, se ha señalado que la prescripción es una institución jurídica que pone un 
límite temporal a las pretensiones de los acreedores. Como ha señalado la doctrina, la prescripción sirve tanto a la 
seguridad como a la paz jurídica, las cuales exigen un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas. En este sentido, 
véase: ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor y WOLFF, Martin, Tratado de Derecho Civil, Tomo I, Volumen II, Bosch, 
1981, p. 1017. 

6 	Al respecto, cita la exposición de motivos del Libro VIII del Código Civil, sobre prescripción y caducidad. 
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el instituto de la prescripción, pues al permitirse la oposición a una acción prescrita se consolidan 
situaciones que, de otro modo, estarían indefinidamente expuestas. Incuestionablemente, pues, la 
prescripción ha devenido una de las instituciones jurídicas más necesarias para el orden social". 

De otro lado, mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10499-3-2008, publicada como 
resolución de observancia obligatoria7, se estableció que "Corresponde que el Tribunal Fiscal 
ordene la devolución de los bienes embargados cuando se determine que el procedimiento de 
cobranza coactiva es indebido y se declare fundada la queja. El criterio aprobado únicamente está 
referido a la devolución de dinero que fue objeto de embargo en forma de retención, y que luego 
de ejecutada dicha medida, la Administración lo imputó a las cuentas deudoras del contribuyente". 

Al respecto, en los fundamentos de dicha resolución se señaló que conforme con la naturaleza de 
remedio procesal de la queja, cuando el Tribunal Fiscal determine que un procedimiento de 
cobranza coactiva no ha sido debidamente iniciado o seguido9, y se verifique que se han adoptado 
y ejecutado las medidas cautelares trabadas, procede que el citado Tribunal disponga el 
levantamiento de las medidas cautelares así como la adopción de las acciones necesarias a fin de 
reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del procedimiento, siendo que ordenar la 
devolución de los bienes que fueron embargados indebidamente constituye un efecto directo de 
disponer el levantamiento de las medidas cautelares que fueron adoptadas por la Administración 
en el procedimiento coactivo respecto del cual se declara fundada la queja. 

En tal sentido, se señaló que "el deudor tributario no debe iniciar otro procedimiento distinto con la 
finalidad de obtener la devolución de sus bienes, pues, como se ha señalado, la vía idónea es la 
queja, cuyo objetivo es reencauzar el procedimiento y reponer las cosas al estado anterior a la 
vulneración del procedimiento, en el que se ha visto menoscabado su patrimonio a consecuencia 
de un embargo indebido, evitándose además con ello dilaciones en la cautela de los intereses y 
derechos de los administrados". 

De lo expuesto, se considera que, dada la naturaleza de la queja en tanto remedio procesal, 
cuando el administrado inicia un procedimiento de queja con la finalidad de que se declare que la 
cobranza coactiva se ha iniciado o proseguido de forma indebida, ello lleva implícito el pedido de 
levantamiento de los embargos que se hayan trabado y de devolución de los montos retenidos e 
imputados a la deuda materia de cobranza coactiva, habiéndose señalado que una vez que ésta 
es declarada fundada, no es necesario el inicio de un procedimiento de devolución, pues es así 
como se consigue que la situación del administrado vuelva a ser la existente antes de la infracción 
al procedimiento. 

En efecto, en los fundamentos de la RTF N° 08879-4-20099  se ha señalado que al ser la 
devolución del dinero embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del 

Dicha resolución de publicó el 14 de setiembre de 2008 en el diario oficial "El Peruano". 
8 	Ya sea porque no se acreditó la existencia de deuda exigible coactivamente o porque el procedimiento no se inició con 

arreglo a ley, o se establezca que la Administración infringió el procedimiento establecido para su tramitación. 
9 	Publicada el 23 de setiembre de 2009 como resolución de observancia obligatoria, estableciéndose el siguiente criterio: 

"Cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del dinero embargado en forma de retención e imputado a las cuentas 
deudoras del contribuyente en los casos en que declare fundada la queja al haberse determinado que el procedimiento 
de cobranza coactiva es indebido, la Administración debe expedir la resolución correspondiente en el procedimiento de 
cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso el monto indebidamente embargado así como los intereses 
aplicables, en un plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 
953". 
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contribuyente una consecuencia de disponer el levantamiento de las medidas cautelares 
adoptadas por la Administración, resulta necesario que a efecto de cumplir dicho mandato, la 
Administración emita en el procedimiento coactivo la resolución",  correspondiente mediante la cual 
se dé por concluido el procedimiento de ejecución coactiva indebidamente iniciado o seguido, 
levante las medidas cautelares trabadas, y disponga la devolución del monto total del crédito 
liquidado a favor del quejoso, poniéndose a disposición de éste el dinero indebidamente 
embargado así como los intereses aplicables, de conformidad con lo establecido por el numeral 8) 
del artículo 116° del Código Tributario, para lo cual debía tenerse en cuenta lo regulado por los 
artículos 38° y 39° del Código Tributario referentes al interés que se debe aplicar para efecto de la 
devolución y a los medios con los que se hace efectiva dicha devolución. 

En tal sentido, se reafirma que no es necesario que el deudor tributario inicie un procedimiento de 
devolución independiente del de cobranza coactiva. 

Por consiguiente, por un lado se tiene el derecho de devolución del administrado referido a 
importes retenidos e imputados en el marco de un procedimiento coactivo que no es conforme a 
ley, sin embargo, ello no impide aplicar el principio de seguridad jurídica que se concreta a través 
de la institución de la prescripción, conforme con la cual, el ejercicio de los derechos está sujeto a 
un plazo determinado por ley, siendo que en el presente caso, dicha institución es utilizada por la 
Administración Tributaria como una excepción o medio de defensa. 

Al respecto, conforme se ha señalado, el artículo 43° del Código Tributario prevé que la acción 
para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años, siendo que el artículo 47° dispone que 
la prescripción sólo puede ser declarada a pedido del deudor tributario. Sobre el particular, se 
considera que si bien el artículo 47° del Código Tributario dispone que la prescripción sólo puede 
ser declarada a pedido del deudor tributario, ello solo es aplicable en los casos de las acciones de 
la Administración para determinar, cobrar y sancionar, pues es en dichos supuestos en los que es 
el deudor quien desea que se declare la prescripción de alguna de las mencionadas acciones, por 
lo que debe alegarla, lo que no sucede en el caso de la acción para solicitar la devolución. En 
efecto, el deudor tributario no solicitaría a la Administración que se pronuncie sobre la prescripción 
de su propia facultad para solicitarle la devolución de un pago. 

En tal sentido, no podría señalarse que conforme con el citado artículo 47°, el pronunciamiento 
referido a la prescripción de la acción para solicitar la devolución sólo puede emitirse cuando el 
deudor tributario inicie un procedimiento no contencioso de devolución. 

Por el contrario, en aplicación del anotado artículo 48°, se considera que la Administración puede 
oponerla como un medio de defensa o excepción en el marco de un procedimiento de queja a fin 
que se declare la prescripción de la acción del deudor tributario para solicitar la devolución de los 
montos que fueron retenidos e imputados a la deuda materia de cobranza coactiva, para lo cual 
debe tomarse en cuenta que conforme con la citada norma, para ello es necesaria la existencia de 
un procedimiento administrativo o judicial, lo que será materia de explicación al analizarse la 
oportunidad en la que la prescripción debe ser opuesta. 

Cabe agregar que la Norma II del Código Tributario establece que dicho código rige las relaciones 
jurídicas originadas por los tributos, y en tal sentido, toda vez que la retención, imputación y 
devolución provienen de manera directa de una relación jurídica originada por el tributo, dicha 

10  La que conforme con la citada Resolución N° 08879-4-2009 constituye una resolución de cumplimiento que debe ser 
dictada al amparo del artículo 156° del Código Tributario. 
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relación se encuentra bajo la regulación del Código Tributario, siendo que si las normas del Código 
Tributario referidas a la prescripción solo fuesen aplicables cuando el deudor inicia un 
procedimiento no contencioso, ello equivaldría a señalar que en el supuesto bajo análisis, la 
acción para solicitar la devolución es imprescriptible, lo que sería contrario al principio de 
seguridad jurídica. 

Al respecto, es necesario precisar que en el supuesto analizado, al haberse efectuado un pago de 
forma forzada dentro de un procedimiento coactivo iniciado o seguido de manera indebida, se 
considera que se está ante un pago indebido. Sobre el particular, CALVO ORTEGA explica que se 
está frente a un pago indebido "siempre que se dé el pago de una cantidad a título de tributo no 
justificada por una norma en su procedencia, exigibilidad o cuantía..."11 . En tal sentido, existe pago 
indebido cuando la Administración imputa un monto retenido a una deuda que no cumplía las 
condiciones para ser considerada exigible. 

Esto se corrobora en los fundamentos de la citada Resolución del Tribunal Fiscal N° 08879-4-
2009, según la cual, la devolución de importes retenidos e imputados debe realizarse con 
intereses conforme con los artículos 38°12  y 39° del Código Tributario. En tal sentido, se considera 
que en caso que la queja sea declarada fundada, la imputación del dinero retenido a la deuda 
materia de cobranza constituye un pago realizado de manera forzada e indebida. En efecto, si se 
considerara que dicha imputación no califica como pago, entonces no extinguiría la deuda 
tributaria, dado que dicha manera de cobro no encuadraría en ninguna de las causales de 
extinción establecidas por el artículo 27° del Código Tributario. 

Por tanto, cuando el artículo 44° del Código Tributario prevé que el término prescriptorio se 
computará desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en 
exceso o en que devino en tal, tratándose de la acción para solicitar o efectuar la compensación, 
así como para solicitar la devolución, se entiende que si la extinción de la deuda se produjo a 
través de la imputación de un monto retenido e imputado en una cobranza que es declarada 
indebida, el plazo de prescripción se computará desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en 
la que efectuó la imputación. 

Asimismo, opuesta la prescripción, corresponderá analizar si se ha configurado alguna causal de 
interrupción o suspensión previstas por los artículos 45° y 46° del Código Tributario13. 

Por consiguiente, se concluye que procede que la Administración oponga la prescripción de la 
acción para solicitar la devolución de los montos embargados e imputados a deuda materia de una 
cobranza coactiva. 

Ahora bien, corresponde determinar la oportunidad en la que la Administración debe oponer la 
prescripción dado que, como se ha señalado, el artículo 48° del Código Tributario exige la 
existencia de un procedimiento administrativo o proceso judicial en trámite a efecto de alegarla. 

11 	En este sentido, véase CALVO ORTEGA, Rafael, Curso de Derecho Financiero, Civitas, 2000, Madrid, p. 384. 
12  El artículo 38° dispone que las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda 

nacional, agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria, en el período comprendido entre el día 
siguiente a la fecha de pago y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva, de 
conformidad con las reglas que éste prevé. 

13  Así, por ejemplo, podría ocurrir que el valor que contiene la deuda se haya impugnado tras el inicio de la cobranza 
coactiva, iniciándose un procedimiento contencioso tributario que suspende el cómputo del plazo de prescripción de la 
acción para solicitar la devolución. 
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3.1.1 SUB PROPUESTA 1.1 

DESCRIPCIÓN 

La Administración debe oponer la prescripción antes que la queja sea resuelta puesto que 
ordenada la devolución, no podrá incumplir el mandato del Tribunal Fiscal. En tal sentido, 
corresponde que el Tribunal Fiscal, en la vía de la queja, se pronuncie sobre dicha oposición. 

FUNDAMENTO 

En el supuesto analizado, se advierte que el deudor tributario presenta una queja porque 
considera que se le ha iniciado o seguido un procedimiento de cobranza coactiva de forma 
indebida. Asimismo, como se ha señalado, de haberse realizado retenciones e imputaciones del 
dinero retenido a las deudas materia de cobranza, se considera que la queja, en tanto remedio 
procesal, conlleva implícita una solicitud de devolución de dichos montos, puesto que es la manera 
de reponer el estado de cosas que existía al momento anterior de la infracción al procedimiento. 

Tomando en cuenta lo expuesto en relación con el artículo 48°, se considera que si la 
Administración considera que ha operado la prescripción de la acción del deudor tributario para 
solicitar la devolución de dichos montos, es necesario que lo haga durante el trámite del 
procedimiento administrativo, esto es, en tanto el Tribunal Fiscal no se pronuncie sobre la queja, 
puesto es en dicho procedimiento en el que se le ordenará, de ser el caso, que se efectúe la 
devolución. 

Al respecto, cabe precisar que conforme con la Resolución del Tribunal Fiscal N° 226-Q-2016, 
procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie en la vía de la queja sobre la prescripción, cuando la 
deuda tributaria se encuentre en cobranza coactiva, siempre que se deduzca previamente ante el 
Ejecutor Coactivo y éste, correspondiéndole emitir pronunciamiento, omita hacerlo o deniegue lo 
solicitado contraviniendo las normas del Código Tributario 14  . En los fundamentos de dicha 
resolución se señaló que los efectos de la prescripción implican una restricción o barrera para la 
Administración en relación con sus acciones de determinación, cobro y sanción, de forma que 
cuando aquélla es opuesta por el deudor tributario y se verifica que ha operado, debe concluirse la 
cobranza coactiva de la deuda, impidiéndose que ésta pueda ser exigida en dicha vía. 

En similar sentido, puede afirmarse que la prescripción es una restricción para el administrado en 
relación a su acción de solicitar la devolución de los importes retenidos e imputados a la deuda 
materia de cobranza. Así, mientras el contribuyente puede alegar en la vía de la queja la 
prescripción para que no le cobren coactivamente determinada deuda, la Administración puede 
alegarla a fin que no se le ordene devolver lo que considera pagado. 

Por tanto, al tratarse de la misma situación (oposición de la prescripción ante un procedimiento 
coactivo) pero visto esta vez desde la perspectiva de la Administración, corresponde a ésta alegar 
la prescripción y al Tribunal Fiscal, en la vía de la queja, analizar si ésta ha operado antes de 
ordenar la devolución de algún monto indebidamente retenido e imputado a la deuda materia de 
cobranza. 

Para tal efecto, será necesario que la Administración precise las imputaciones realizadas respecto 
de las cuales opone la prescripción de la facultad para solicitar la devolución, indicando las deudas 

14  En este caso, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal puede estar referido a la prescripción de la acción de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como sobre la acción para exigir su pago y aplicar 
sanciones. 
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a las que se imputaron los importes retenidos (tributo, multa y período), la fecha de imputación, la 
fecha en la que considera que se inició el cómputo del plazo de prescripción y los fundamentos por 
los que considera que ésta ha operado. Asimismo, a efecto que el deudor tributario ejerza su 
derecho de defensa, procederá que se le requiera sustentar el motivo por el que considera que no 
ha operado la prescripción alegada. 

Cabe agregar que si se considerara que no procede que la Administración oponga la prescripción 
en esta circunstancia, ello equivaldría a dejar sin sustento y contenido a dicha institución y al 
principio de seguridad jurídica, puesto que no habría otra vía para lograr un pronunciamiento sobre 
el particular, puesto que una vez resuelta la queja, se deberá cumplir con lo que el Tribunal Fiscal 
ordene. 

En efecto, conforme con el artículo 156° del Código Tributario las resoluciones del Tribunal Fiscal 
serán cumplidas por los funcionarios de la Administración Tributaria, bajo responsabilidad. 

Sobre el particular, en los fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 8879-4-2009 
citada, a efecto de establecer la aplicación del plazo previsto por el artículo 156° del Código 
Tributario a los casos en que el Tribunal Fiscal ordene la devolución de dinero indebidamente 
embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente, se 
determinó si en tal supuesto la Administración debía emitir una resolución de cumplimiento, y lo 
que debía entenderse por esta última, concepto que no se encuentra definido en el Código 
Tributario, por lo que en aplicación de la Norma III del Título Preliminar del referido Código, fue 
preciso acudir a otras fuentes del derecho tributario, como la doctrina y la jurisprudencia15, 
señalándose lo siguiente: 

"Al respecto, de acuerdo con PARADA, las órdenes son actos por los que la 
Administración impone a un sujeto un deber de conducta positivo o negativo de cuyo 
incumplimiento puede derivarse, sin perjuicio de su ejecución por la propia 
Administración, una sanción penal o administrativa al obligado, siendo que la orden 
puede presuponer una relación general de supremacía, esto es, la que se ejerce 
sobre todos los ciudadanos en general, o una relación de tipo especial, como la que 
se ejerce, por ejemplo, sobre funcionarios por estar éstos dentro de una relación 
jurídica especial16. 

Por tanto, puede definirse a la orden como una decisión de la Administración 
mediante la que impone concretamente a los administrados o funcionarios la 
obligación o prohibición de hacer algo17 . La orden puede tener carácter positivo o 
negativo. Si la obligación es positiva, se debe cumplir una cierta acción o realizar una 
prestación, se trata de un acto administrativo de mando que emana del imperio del 
Estado, que obliga al cumplimiento de lo que preceptúa, entablando una relación 
jurídica entre el Estado y otro sujeto (de derecho particular o funcionario público)18. 

16  La Norma III del Título Preliminar del Código Tributario establece que son fuentes del Derecho Tributario: a) Las 
disposiciones constitucionales, b) Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el 
Presidente de la República, c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente, d) Las leyes orgánicas o 
especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales, e) Los decretos supremos y las normas 
reglamentarias, f) La jurisprudencia, g) Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria; 
y, h) La doctrina jurídica. 

18 	Al respecto, véase: PARADA, Ramón, Derecho Administrativo, Tomo I, Marcial Pons, 2004, Madrid, p. 110. 
17 	En este sentido, véase: DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Tomo I, Gaceta Jurídica, 2005, Lima, p.400. 
18  Al respecto, véase: Ibídem. 
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Ahora bien, de acuerdo con el artículo 156° del Código Tributario, los funcionarios de 
la Administración están obligados a cumplir las resoluciones del Tribunal Fiscal, bajo 
responsabilidad, siendo que en caso que se requiera expedir una resolución de 
cumplimiento o emitir un informe, se debe cumplir con el trámite en el plazo máximo 
de noventa (90) días hábiles de notificado el expediente al deudor tributario, salvo que 
el Tribunal Fiscal señale un plazo distinto. 

Respecto a los mandatos del Tribunal Fiscal dirigidos para ser cumplidos por la 
Administración de acuerdo con el citado artículo 156°, este Tribunal en la Resolución 
N° 1137-3-1998, de 31 de diciembre de 1998, ha señalado que "la Resolución de 
Cumplimiento es emitida exclusivamente por la Administración Tributaria y ello se 
produce cuando el Tribunal Fiscal emite un fallo por medio del cual ordena a la 
Administración cumpla con emitir nuevo pronunciamiento o cuando dispone, de 
manera específica, algún tipo de consideración que deba tomar en cuenta dicha 
instancia...". 

De acuerdo con dicho criterio jurisprudencial, la Administración deberá emitir 
resoluciones de cumplimiento, cuando en virtud de lo dispuesto por la resolución del 
Tribunal Fiscal, esté obligada a emitir un nuevo pronunciamiento tomando en cuenta 
lo señalado por éste. 

En consecuencia, para determinar si se requiere que la Administración emita una 
resolución para dar cumplimiento al mandato de este Tribunal consistente en devolver 
el dinero embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del 
contribuyente, se debe establecer previamente si resulta necesario que la 
Administración emita un nuevo pronunciamiento sobre el particular o si debe tener en 
cuenta alguna consideración señalada en dicha resolución. Para ello es necesario 
determinar las acciones que debe realizar la Administración a efecto de dar 
cumplimiento al referido mandato. 

Al respecto, debe considerarse que el mandato emanado del Tribunal a fin que la 
Administración devuelva "los bienes que fueron embargados indebidamente 
constituye un efecto directo de disponer el levantamiento de las medidas cautelares 
que fueron adoptadas por la Administración en el procedimiento coactivo respecto del 
cual se declara fundada la queja, pues el hecho que se ordene el levantamiento de la 
medida cautelar sin la consiguiente devolución de los bienes, implicaría que la 
resolución del Tribunal Fiscal que declaró la irregularidad del procedimiento no tenga 
eficacia real19". 

En ese orden de ideas, al ser la devolución del dinero embargado en forma de 
retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente una consecuencia de 
disponer el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas por la Administración, 
resulta necesario que a efecto de cumplir dicho mandato, la Administración emita en 
el procedimiento coactivo la resolución correspondiente mediante la cual se dé por 

19  Conforme se señala en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10499-3-2008, que constituye precedente de observancia 
obligatoria. 
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concluido el procedimiento de ejecución coactiva indebidamente iniciado o seguido, 
levante las medidas cautelares trabadas20, y disponga la devolución del monto total 
del crédito liquidado a favor del quejoso, poniéndose a disposición de éste el dinero 
indebidamente embargado así como los intereses aplicables21, de conformidad con lo 
establecido por el numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario22  (...). 

En tal sentido, en el caso bajo análisis, la resolución emitida en el procedimiento 
coactivo mediante la cual se dé por concluido dicho procedimiento, se ordene el 
levantamiento de las medidas cautelares trabadas y se disponga la devolución del 
dinero que fue objeto de embargo en forma de retención, constituye una resolución de 
cumplimiento que debe ser dictada al amparo del artículo 156° del Código Tributario, 
pues implica un pronunciamiento de la Administración teniendo en cuenta el mandato 
del Tribunal Fiscal, siendo que para tal fin, no procede el inicio de otro procedimiento 
independiente al coactivo". 

Considerando lo expuesto, si bien el artículo 48° del Código Tributario dispone que la prescripción 
puede ser opuesta en cualquier momento del procedimiento administrativo o judicial, ello debe ser 
leído conjuntamente con la interpretación que se hizo en dicha resolución del artículo 156° para el 
supuesto analizado, por lo que una vez que se ha emitido la resolución que resuelve la queja, se 
considera concluido el procedimiento administrativo en el que la Administración puede oponer la 
prescripción antes de que se le ordene la devolución, a lo que debe agregarse que lo ordenado 
por dicha resolución es un mandato que no puede ser revisado en la vía administrativa, por lo que 
la Administración debe dar cumplimiento estricto a ello bajo responsabilidad. Por tanto, si el 
Tribunal Fiscal ordena a la Administración que concluya un procedimiento, levante medidas 
cautelares y proceda a la devolución en los términos expuestos, se considera que no cabe que la 
Administración incumpla lo ordenado oponiendo la prescripción. 

En similar sentido, en el caso resuelto por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07169-11-2013 se 
aprecia que este Tribunal ordenó la devolución de un importe (devolución tramitada en la vía no 
contenciosa), siendo que al emitirse la resolución de cumplimiento, la Administración declaró la 
prescripción de la acción para solicitar la devolución. Al resolverse la apelación contra esta 
resolución de cumplimiento, mediante la Resolución N° 02429-10-2015, el Tribunal Fiscal 

20  Al respecto, el inciso b) del citado artículo 119° del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo N° 981, 
establece que ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender o concluir el 
Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con excepción del Ejecutor Coactivo, quien deberá actuar conforme 
con lo dispuesto en dicho articulo. Asimismo el citado artículo regula en su inciso b) los supuestos en los que el 
ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y ordenar el archivo del 
procedimiento. 

21  Para lo cual deberá tenerse en cuenta lo regulado por los artículos 38° y 39° del Código Tributario referentes al interés 
que se debe aplicar para efecto de la devolución y a los medios con los que se hace efectiva dicha devolución. En ese 
sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13075-5-2008 de 13 de noviembre de 2008 dispuso la devolución de los 
importes retenidos indebidamente incluidos los intereses a que se refiere el articulo 38° del Código antes citado. 

22  El numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario establece que es facultad del ejecutor disponer la devolución de 
los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal lo establezca, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del 
artículo 101°, así como en los casos que corresponda de acuerdo a ley. Respecto del citado artículo, cabe indicar que 
este Tribunal en la Resolución N° 10499-3-2008 ha señalado que no se ha previsto de manera expresa todos los 
supuestos en los cuales corresponde que el ejecutor coactivo disponga la devolución de los bienes embargados y que 
el legislador ha usado una fórmula abierta al señalar que ello procederá en los casos que corresponda de acuerdo a 
ley, debiéndose entender que se refiere a aquellos supuestos en los que el procedimiento de cobranza coactiva se ha 
iniciado o seguido de manera indebida. 
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consideró que emitida la resolución a través de la cual este Tribunal se pronunció sobre el asunto 
controvertido, se puso fin a la instancia administrativa, correspondiendo únicamente a la 
Administración ejecutar lo ordenado, sin poder efectuar observaciones adicionales a las 
establecidas por este Tribunal o emitir nuevo pronunciamiento modificando lo resuelto. Sobre el 
particular, se concluyó que en la Resolución N° 07169-11-2013, se había dispuesto la devolución 
previa verificación de los pagos efectuados, por lo que no correspondía que la Administración 
establezca, entre otros, que había operado la prescripción de la acción para solicitar la devolución 
de los pagos indebidos. 

Por consiguiente, se concluye que la Administración debe oponer la prescripción antes que la 
queja sea resuelta puesto que ordenada la devolución, no podrá incumplir el mandato del Tribunal 
Fiscal. En tal sentido, corresponde que el Tribunal Fiscal, en la vía de la queja, se pronuncie sobre 
dicha oposición. 

3.1.2 SUB PROPUESTA 1.2 

DESCRIPCION 

La Administración debe oponer la prescripción después de que la queja sea resuelta, con ocasión 
de la emisión de la resolución coactiva de cumplimiento. El administrado puede presentar una 
nueva queja en caso considere que la prescripción opuesta y declarada por la Administración no 
se ajusta a ley. 

FUNDAMENTO 

El artículo 156° del Código Tributario establece que las resoluciones del Tribunal Fiscal serán 
cumplidas por los funcionarios de la Administración Tributaria, bajo responsabilidad. 

Sobre el particular en los fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 8879-4-2009 se ha 
señalado que "...el mandato emanado del Tribunal a fin que la Administración devuelva "los bienes 
que fueron embargados indebidamente constituye un efecto directo de disponer el levantamiento 
de las medidas cautelares que fueron adoptadas por la Administración en el procedimiento 
coactivo respecto del cual se declara fundada la queja, pues el hecho que se ordene el 
levantamiento de la medida cautelar sin la consiguiente devolución de los bienes, implicaría que la 
resolución del Tribunal Fiscal que declaró la irregularidad del procedimiento no tenga eficacia 
rea123". A ello se agregó que "En ese orden de ideas, al ser la devolución del dinero embargado en 
forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente una consecuencia de 
disponer el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas por la Administración, resulta 
necesario que a efecto de cumplir dicho mandato, la Administración emita en el procedimiento 
coactivo la resolución correspondiente mediante la cual se dé por concluido el procedimiento de 
ejecución coactiva indebidamente iniciado o seguido, levante las medidas cautelares trabadas24, y 
disponga la devolución del monto total del crédito liquidado a favor del quejoso, poniéndose a 

23  Conforme se señala en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10499-3-2008, que constituye precedente de observancia 
obligatoria. 

24  Al respecto, el inciso b) del citado artículo 119° del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo N° 981, 
establece que ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender o concluir el 
Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con excepción del Ejecutor Coactivo, quien deberá actuar conforme 
con lo dispuesto en dicho artículo. Asimismo el citado artículo regula en su inciso b) los supuestos en los que el 
ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y ordenar el archivo del 
procedimiento. 
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disposición de éste el dinero indebidamente embargado así como los intereses aplicables25, de 
conformidad con lo establecido por el numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario26" 

Por consiguiente, se concluyó que "...en el caso bajo análisis, la resolución emitida en el 
procedimiento coactivo mediante la cual se dé por concluido dicho procedimiento, se ordene el 
levantamiento de las medidas cautelares trabadas y se disponga la devolución del dinero que fue 
objeto de embargo en forma de retención, constituye una resolución de cumplimiento que debe ser 
dictada al amparo del artículo 156° del Código Tributario, pues implica un pronunciamiento de la 
Administración teniendo en cuenta el mandato del Tribunal Fiscal, siendo que para tal fin, no 
procede el inicio de otro procedimiento independiente al coactivo". 

En tal sentido, en principio, lo ordenado por el Tribunal Fiscal debe ser cumplido en los términos 
resueltos, sin embargo, ello no puede significar la inaplicación del artículo 48° del Código 
Tributario a este caso, puesto que dicha norma no ha hecho excepción alguna. 

Cabe indicar que no se considera posible que la Administración oponga la prescripción durante el 
trámite de la queja presentada por el inicio o seguimiento de una cobranza coactiva en forma 
indebida puesto que es recién con la emisión de la resolución del Tribunal Fiscal que declara 
fundada la queja que se determinará si toda o parte de la cobranza se ha iniciado o seguido 
conforme a ley y cuáles embargos deben levantarse o ajustarse. En tal sentido, es recién con esa 
información que la Administración, al dar cumplimiento a la indicada resolución, podrá analizar las 
imputaciones que hizo como consecuencia de tales embargos y determinará si debe revertirlas 
para proceder a devolver el monto indebidamente imputado. Por consiguiente, es recién en dicho 
momento que tendrá certeza sobre los montos que correspondería devolver y por tanto, si opondrá 
el transcurso del plazo de prescripción, por lo que se considera que es ahí que tiene la posibilidad 
de oponerla27. 

Asimismo, conforme con el citado artículo 48°, es posible oponer la prescripción al encontrarse 
abierta la etapa de cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Fiscal, por lo que la 
Administración, en la resolución coactiva que emita para tal fin, debe oponerla si considera que ha 
operado. En dicha resolución deberá sustentar ello, señalando, por ejemplo, las imputaciones 
realizadas respecto de las cuales opone la prescripción, indicando las deudas a las que se 
imputaron los importes retenidos (tributo, multa y período), la fecha de imputación, la fecha en la 

25  Para lo cual deberá tenerse en cuenta lo regulado por los artículos 38° y 39° del Código Tributario referentes al interés 
que se debe aplicar para efecto de la devolución y a los medios con los que se hace efectiva dicha devolución. En ese 
sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13075-5-2008 de 13 de noviembre de 2008 dispuso la devolución de los 
importes retenidos indebidamente incluidos los intereses a que se refiere el artículo 38° del Código antes citado. 

26  El numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario establece que es facultad del ejecutor disponer la devolución de 
los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal lo establezca, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del 
artículo 101°, así como en los casos que corresponda de acuerdo a ley. Respecto del citado articulo, cabe indicar que 
este Tribunal en la Resolución N° 10499-3-2008 ha señalado que no se ha previsto de manera expresa todos los 
supuestos en los cuales corresponde que el ejecutor coactivo disponga la devolución de los bienes embargados y que 
el legislador ha usado una fórmula abierta al señalar que ello procederá en los casos que corresponda de acuerdo a 
ley, debiéndose entender que se refiere a aquellos supuestos en los que el procedimiento de cobranza coactiva se ha 
iniciado o seguido de manera indebida. 

27  Un elemento adicional a tener en cuenta es que en algunos casos no todos los embargos trabados en la cobranza 
coactiva son en forma de retención, siendo que de haberse trabado embargos adicionales (por ejemplo, en forma de 
inscripción), la posibilidad de emitir pronunciamiento sobre la prescripción al resolverse la queja (y no con ocasión del 
cumplimiento), implicaría alargar su tiempo de resolución. En cambio, si se opone y declara la prescripción al emitirse 
la resolución de cumplimiento, ello no es impedimento para que la Administración cumpla con levantar otros embargos 
si así lo ha ordenado el Tribunal Fiscal, esto es, el carácter de remedio procesal de la queja se cumpliría en un plazo 
menor respecto de dicho aspecto. 
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que considera que se inició el cómputo del plazo de prescripción y los fundamentos por los que 
considera que ésta ha operado. 

Sobre lo señalado cabe precisar que si bien la Administración debe emitir una resolución dando 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal, se considera que al emitirse la citada 
Resolución N° 8879-4-2009 no se contempló el supuesto bajo análisis, esto es, la posibilidad de la 
Administración de oponer la prescripción en esta etapa del procedimiento, por lo que es necesario 
complementar dicho criterio en este aspecto. 

Ahora bien, tomando en cuenta lo dispuesto en la citada Resolución N° 8879-4-2009, la resolución 
coactiva en la que se indica que ha operado la prescripción y que no procede la devolución, 
deberá ser emitida en el plazo que tenía la Administración para proceder a la devolución, esto es, 
10 días hábiles, siendo que de no emitir pronunciamiento en dicho plazo, deberá disponerse la 
devolución ordenada. De no efectuar dicha devolución, procederá que el deudor tributario formule 
una queja por no dar cumplimiento a la resolución que declaró fundada la queja presentada ante la 
cobranza indebida. 

Asimismo, en caso de emitirse la resolución coactiva en la que la Administración opone y declara 
la prescripción de la acción para solicitar la devolución en el mencionado plazo, el deudor tributario 
puede presentar una queja en caso considere que dicho pronunciamiento no es arreglado a ley, 
para que sea el Tribunal Fiscal quien evalúe si ha operado la prescripción y por tanto, si se ha 
dado cumplimiento a lo que ordenó. 

Al respecto, se aprecia que de oponerse la prescripción al emitirse la resolución coactiva 
mencionada, el deudor tributario no cuenta con otra vía para ejercer su derecho de defensa puesto 
que dicha resolución no es un acto impugnable en la vía del procedimiento contencioso tributario. 
En tal sentido, así como procede que el administrado acuda al Tribunal Fiscal en vía de queja 
cuando el pronunciamiento del Ejecutor Coactivo sobre la prescripción que se le alegue no es 
considerado conforme a ley28, en el presente caso procederá que acuda en dicha vía cuando al 
emitirse la resolución de cumplimiento se oponga la prescripción y se considere que ello no es 
conforme a ley. 

En efecto, la Administración sólo podría dejar de disponer la devolución de los importes imputados 
si el pronunciamiento emitido en relación con la prescripción es acorde a ley, advirtiéndose 
entonces la relación de ello con el correcto cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Fiscal. Por 
consiguiente, si al emitirse la resolución coactiva anotada, la Administración opone y declara la 
prescripción y el deudor tributario considera que ello no es conforme a ley, puede presentar una 
queja por no haberse dado debido cumplimiento a lo ordenado por el mencionado tribunal, siendo 
que para analizar ello, corresponderá que en la referida vía se analice si efectivamente ha operado 
la prescripción. 

En tal sentido, de presentarse la queja, de ser necesario para resolver, el Tribunal Fiscal requerirá 
al administrado y a la Administración que sustenten los motivos por los que consideran que ha 
operado o no la prescripción. 

Cabe precisar que lo expuesto es conforme con la regulación del Código Tributario en cuanto a la 
prescripción puesto que al ser declarada, no se considera extinguido el derecho sino que se 
impide el ejercicio de la acción correspondiente. En tal sentido, al oponer la Administración la 
prescripción, no se discute si el administrado tiene o no derecho a la devolución sino solamente si 

28  Conforme con la Resolución del Tribunal Fiscal N° 226-Q-2016, de observancia obligatoria. 
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ha transcurrido el plazo de ley para poder solicitarla, lo que puede ser analizado en cualquier 
etapa del procedimiento administrativo o judicial. 

Por tanto, se concluye que la Administración debe oponer la prescripción después de que la queja 
sea resuelta, con ocasión de la emisión de la resolución coactiva de cumplimiento. El administrado 
puede presentar una nueva queja en caso considere que la prescripción opuesta y declarada por 
la Administración no se ajusta a ley. 

3.1.3 SUB PROPUESTA 1.3 

DESCRIPCIÓN 

La Administración puede oponer la prescripción antes o después de que la queja sea resuelta. 

FUNDAMENTO 

En el supuesto analizado, se advierte que el deudor tributario presenta una queja porque 
considera que se le ha iniciado o seguido un procedimiento de cobranza coactiva de forma 
indebida. Asimismo, como se ha señalado, de haberse realizado retenciones e imputaciones del 
dinero retenido a las deudas materia de cobranza, se considera que la queja, en tanto remedio 
procesal, conlleva implícita una solicitud de devolución de dichos montos, puesto que es la manera 
de reponer el estado de cosas que existía al momento anterior de la infracción al procedimiento. 

Tomando en cuenta lo expuesto en relación con el artículo 48°, si la Administración considera que 
ha operado la prescripción de la acción del deudor tributario para solicitar la devolución de dichos 
montos, es necesario que lo haga durante el trámite de un procedimiento administrativo, esto es, 
ya sea mientras se tramita la queja formulada contra el inicio o seguimiento de una cobranza 
considerada indebida o con ocasión del cumplimiento de la resolución que se emita en dicho 
procedimiento de queja. 

En efecto, conforme con el citado artículo 48° del Código Tributario, la prescripción puede ser 
opuesta en cualquier etapa del procedimiento administrativo y judicial, siendo que dicha norma no 
ha hecho distinción alguna en cuanto a la etapa del procedimiento administrativo en cuyo marco 
puede oponerse la prescripción ni en cuanto al sujeto facultado para oponerla. En tal sentido, tanto 
el administrado como la Administración pueden oponer la prescripción en cualquier etapa del 
procedimiento administrativo. 

Al respecto, cabe precisar que conforme con la Resolución del Tribunal Fiscal N° 226-Q-2016, 
procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie en la vía de la queja sobre la prescripción, cuando la 
deuda tributaria se encuentre en cobranza coactiva, siempre que se deduzca previamente ante el 
Ejecutor Coactivo y éste, correspondiéndole emitir pronunciamiento, omita hacerlo o deniegue lo 
solicitado contraviniendo las normas del Código Tributario, siendo que el pronunciamiento del 
Tribunal Fiscal puede estar referido a la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 
para determinar la obligación tributaria, así como sobre la acción para exigir su pago y aplicar 
sanciones. En los fundamentos de dicha resolución se señaló que los efectos de la prescripción 
implican una restricción o barrera para la Administración en relación con sus acciones de 
determinación, cobro y sanción, de forma que cuando aquélla es opuesta por el deudor tributario y 
se verifica que ha operado, debe concluirse la cobranza coactiva de la deuda, impidiéndose que 
ésta pueda ser exigida en dicha vía. 

En similar sentido, puede afirmarse que la prescripción es una restricción para el administrado en 
relación a su acción de solicitar la devolución de los importes retenidos e imputados a la deuda 
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materia de cobranza, pedido de devolución que, como se ha explicado, se encuentre implícito al 
presentar una queja la que en tanto remedio procesal, procura que el estado o situación del 
administrado retorne al que éste tenía antes de la infracción al procedimiento. Así, mientras el 
contribuyente puede alegar en la vía de la queja la prescripción para que no le cobren 
coactivamente determinada deuda, la Administración puede alegarla a fin que no se le ordene 
devolver lo que considera pagado. 

Por tanto, al tratarse de la misma situación (oposición de la prescripción ante un procedimiento 
coactivo) pero visto esta vez desde la perspectiva de la Administración, corresponde a ésta alegar 
la prescripción y al Tribunal Fiscal, en la vía de la queja, podrá analizar si ésta ha operado antes 
de ordenar la devolución de algún monto indebidamente retenido e imputado a la deuda materia 
de cobranza. 

Para tal efecto, será necesario que ésta precise las imputaciones realizadas respecto de las 
cuales opone la prescripción de la facultad para solicitar la devolución, indicando las deudas a las 
que se imputaron los importes retenidos (tributo, multa y período), la fecha de imputación, la fecha 
en la que considera que se inició el cómputo del plazo de prescripción y los fundamentos por los 
que considera que ésta ha operado. Asimismo, a efecto que el deudor tributario ejerza su derecho 
de defensa, procederá que se le requiera sustentar el motivo por el que considera que no ha 
operado la prescripción alegada. 

Por otro lado, como se ha señalado, también es posible que la Administración oponga la 
prescripción una vez resuelta la queja, esto es, con ocasión de su cumplimiento. 

Al respecto, el artículo 156° del Código Tributario establece que las resoluciones del Tribunal 
Fiscal serán cumplidas por los funcionarios de la Administración Tributaria, bajo responsabilidad. 

Sobre el particular en los fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 8879-4-2009 se ha 
señalado que "...el mandato emanado del Tribunal a fin que la Administración devuelva "los bienes 
que fueron embargados indebidamente constituye un efecto directo de disponer el levantamiento 
de las medidas cautelares que fueron adoptadas por la Administración en el procedimiento 
coactivo respecto del cual se declara fundada la queja, pues el hecho que se ordene el 
levantamiento de la medida cautelar sin la consiguiente devolución de los bienes, implicaría que la 
resolución del Tribunal Fiscal que declaró la irregularidad del procedimiento no tenga eficacia 
rea129". A ello se agregó que "En ese orden de ideas, al ser la devolución del dinero embargado en 
forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente una consecuencia de 
disponer el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas por la Administración, resulta 
necesario que a efecto de cumplir dicho mandato, la Administración emita en el procedimiento 
coactivo la resolución correspondiente mediante la cual se dé por concluido el procedimiento de 
ejecución coactiva indebidamente iniciado o seguido, levante las medidas cautelares trabadas", y 
disponga la devolución del monto total del crédito liquidado a favor del quejoso, poniéndose a 

29  Conforme se señala en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10499-3-2008, que constituye precedente de observancia 
obligatoria. 

30  Al respecto, el inciso b) del citado artículo 119° del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo N° 981, 
establece que ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender o concluir el 
Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con excepción del Ejecutor Coactivo, quien deberá actuar conforme 
con lo dispuesto en dicho artículo. Asimismo el citado articulo regula en su inciso b) los supuestos en los que el 
ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y ordenar el archivo del 
procedimiento. 
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disposición de éste el dinero indebidamente embargado así como los intereses aplicables31, de 
conformidad con lo establecido por el numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario32" 

Por consiguiente, se concluyó que "... en el caso bajo análisis, la resolución emitida en el 
procedimiento coactivo mediante la cual se dé por concluido dicho procedimiento, se ordene el 
levantamiento de las medidas cautelares trabadas y se disponga la devolución del dinero que fue 
objeto de embargo en forma de retención, constituye una resolución de cumplimiento que debe ser 
dictada al amparo del artículo 156° del Código Tributario, pues implica un pronunciamiento de la 
Administración teniendo en cuenta el mandato del Tribunal Fiscal, siendo que para tal fin, no 
procede el inicio de otro procedimiento independiente al coactivo". 

En tal sentido, en principio, lo ordenado por el Tribunal Fiscal debe ser cumplido en los términos 
resueltos, sin embargo, ello no puede significar la inaplicación del artículo 48° del Código 
Tributario a este caso, puesto que dicha norma no ha hecho excepción alguna, siendo posible 
oponer la prescripción al amparo de dicha norma al encontrarse abierta la etapa de cumplimiento 
de lo ordenado por el Tribunal Fiscal, por lo que la Administración, en la resolución coactiva que 
emita para tal fin, puede oponer la prescripción de la facultad para solicitar la devolución si 
considera que ésta ha operado. En dicha resolución deberá sustentar ello, señalando, por ejemplo, 
las imputaciones realizadas respecto de las cuales opone la prescripción, indicando las deudas a 
las que se imputaron los importes retenidos (tributo, multa y período), la fecha de imputación, la 
fecha en la que considera que se inició el cómputo del plazo de prescripción y los fundamentos por 
los que considera que ésta ha operado. 

Sobre lo señalado, cabe precisar que si bien la Administración debe emitir una resolución dando 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal, se considera que al emitirse la citada 
Resolución N° 8879-4-2009 no se contempló el supuesto bajo análisis, esto es, la posibilidad de la 
Administración de oponer la prescripción en esta etapa del procedimiento, por lo que es necesario 
complementar dicho criterio en este aspecto. 

Ahora bien, tomando en cuenta lo dispuesto en la citada Resolución N° 8879-4-2009, la resolución 
coactiva en la que se indica que ha operado la prescripción y que no procede la devolución, 
deberá ser emitida en el plazo que tenía la Administración para procederse a la devolución, esto 
es, 10 días hábiles, siendo que de no emitir pronunciamiento en dicho plazo, deberá disponerse la 
devolución ordenada. De no efectuar dicha devolución, procederá que el deudor tributario formule 
una queja por no dar cumplimiento a la resolución que declaró fundada la queja presentada ante la 
cobranza indebida. 

Asimismo, en caso de emitirse la resolución coactiva en la que la Administración opone y declara 
la prescripción de la acción para solicitar la devolución en el mencionado plazo, el deudor tributario 
puede presentar una queja en caso considere que dicho pronunciamiento no es arreglado a ley, 

31  Para lo cual deberá tenerse en cuenta lo regulado por los artículos 38° y 39° del Código Tributario referentes al interés 
que se debe aplicar para efecto de la devolución y a los medios con los que se hace efectiva dicha devolución. En ese 
sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13075-5-2008 de 13 de noviembre de 2008 dispuso la devolución de los 
importes retenidos indebidamente incluidos los intereses a que se refiere el artículo 38° del Código antes citado. 

32  El numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario establece que es facultad del ejecutor disponer la devolución de 
los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal lo establezca, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del 
artículo 101°, así como en los casos que corresponda de acuerdo a ley. Respecto del citado articulo, cabe indicar que 
este Tribunal en la Resolución N° 10499-3-2008 ha señalado que no se ha previsto de manera expresa todos los 
supuestos en los cuales corresponde que el ejecutor coactivo disponga la devolución de los bienes embargados y que 
el legislador ha usado una fórmula abierta al señalar que ello procederá en los casos que corresponda de acuerdo a 
ley, debiéndose entender que se refiere a aquellos supuestos en los que el procedimiento de cobranza coactiva se ha 
iniciado o seguido de manera indebida. 
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para que sea el Tribunal Fiscal quien evalúe si ha operado la prescripción y por tanto, si se ha 
dado cumplimiento a lo que ordenó. 

Al respecto, se aprecia que de oponerse y declararse la prescripción al emitirse la resolución 
coactiva mencionada, el deudor tributario no cuenta con otra vía para ejercer su derecho de 
defensa puesto que dicha resolución no es un acto impugnable en la vía del procedimiento 
contencioso tributario. En tal sentido, así como procede que el administrado acuda al Tribunal 
Fiscal en vía de queja cuando el pronunciamiento del Ejecutor Coactivo sobre la prescripción que 
se le alegue no es considerado conforme a ley33, en el presente caso procederá que acuda en 
dicha vía cuando al emitirse la resolución de cumplimiento se oponga la prescripción y se 
considere que ello no es conforme a ley. 

En efecto, la Administración sólo podría dejar de disponer la devolución de los importes imputados 
si el pronunciamiento emitido en relación con la prescripción es acorde a ley, advirtiéndose 
entonces la relación de ello con el correcto cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Fiscal. Por 
consiguiente, si al emitirse la resolución coactiva anotada la Administración opone la prescripción y 
el deudor tributario considera que ello no es conforme a ley, puede presentar una queja por no 
haberse dado debido cumplimiento a lo ordenado por el mencionado tribunal, siendo que para 
analizar ello, corresponderá que en la referida vía se analice si efectivamente ha operado la 
prescripción. 

En tal sentido, de presentarse la queja, de ser necesario para resolver, el Tribunal Fiscal deberá 
requerir al administrado y a la Administración que sustenten los motivos por los que consideran 
que ha operado o no la prescripción. 

Cabe precisar que lo expuesto es conforme con la regulación del Código Tributario en cuanto a la 
prescripción puesto que al ser declarada, no se considera extinguido el derecho sino que se 
impide el ejercicio de la acción correspondiente. En tal sentido, al oponer la Administración la 
prescripción, no se discute si el administrado tiene o no derecho a la devolución sino solamente si 
ha transcurrido el plazo de ley para poder solicitarla, lo que puede ser analizado en cualquier 
etapa del procedimiento administrativo o judicial. 

Por lo expuesto, se concluye que la Administración puede oponer la prescripción antes o después 
de que la queja sea resuelta. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCIÓN 

No procede que la Administración oponga la prescripción de la acción para solicitar la devolución 
de los montos embargados e imputados a deuda materia de una cobranza coactiva. 

FUNDAMENTO 

Mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10499-3-2008, publicada como resolución de 
observancia obligatoria 34  , se estableció que: "Corresponde que el Tribunal Fiscal ordene la 
devolución de los bienes embargados cuando se determine que el procedimiento de cobranza 
coactiva es indebido y se declare fundada la queja. El criterio aprobado únicamente está referido a 
la devolución de dinero que fue objeto de embargo en forma de retención, y que luego de 
ejecutada dicha medida, la Administración lo imputó a las cuentas deudoras del contribuyente". 

33  Conforme con la Resolución del Tribunal Fiscal N° 226-Q-2016, de observancia obligatoria. 
34  Dicha resolución de publicó el 14 de setiembre de 2008 en el diario oficial "El Peruano". 
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Al respecto, en los fundamentos de dicha resolución se señaló que conforme con la naturaleza de 
remedio procesal de la queja, cuando el Tribunal Fiscal determine que un procedimiento de 
cobranza coactiva no ha sido debidamente iniciado o seguido35, y se verifique que se han 
adoptado y ejecutado las medidas cautelares trabadas, procede que se disponga el levantamiento 
de las medidas cautelares así como la adopción de las acciones necesarias a fin de reponer las 
cosas al estado anterior a la vulneración del procedimiento, siendo que ordenar la devolución de 
los bienes que fueron embargados indebidamente constituye un efecto directo de disponer el 
levantamiento de las medidas cautelares que fueron adoptadas por la Administración en el 
procedimiento coactivo respecto del cual se declara fundada la queja. 

En tal sentido, se señaló que "el deudor tributario no debe iniciar otro procedimiento distinto con la 
finalidad de obtener la devolución de sus bienes, pues, como se ha señalado, la vía idónea es la 
queja, cuyo objetivo es reencauzar el procedimiento y reponer las cosas al estado anterior a la 
vulneración del procedimiento, en el que se ha visto menoscabado su patrimonio a consecuencia 
de un embargo indebido, evitándose además con ello dilaciones en la cautela de los intereses y 
derechos de los administrados". 

Por otro lado, en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08879-4-2009, publicada como resolución de 
observancia obligatoria36, se indicó que: "Cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del dinero 
embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente en los 
casos en que declare fundada la queja al haberse determinado que el procedimiento de cobranza 
coactiva es indebido, la Administración debe expedir la resolución correspondiente en el 
procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso el monto indebidamente 
embargado así como los intereses aplicables, en un plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 156° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 953". 

Al respecto, se indicó que al ser la devolución del dinero embargado en forma de retención e 
imputado a las cuentas deudoras del contribuyente una consecuencia de disponer el 
levantamiento de las medidas cautelares adoptadas por la Administración, resulta necesario que a 
efecto de cumplir dicho mandato, la Administración emita en el procedimiento coactivo la 
resolución37  correspondiente mediante la cual se dé por concluido el procedimiento de ejecución 
coactiva indebidamente iniciado o seguido, levante las medidas cautelares trabadas, y disponga la 
devolución del monto total del crédito liquidado a favor del quejoso, poniéndose a disposición de 
éste el dinero indebidamente embargado así como los intereses aplicables, de conformidad con lo 
establecido por el numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario, para lo cual debía tenerse en 
cuenta lo regulado por los artículos 38° y 39° del Código Tributario referentes al interés que se 
debe aplicar para efecto de la devolución y a los medios con los que se hace efectiva dicha 
devolución. 

En tal sentido, se aprecia que cuando el Tribunal Fiscal ordena la devolución de dinero que ha 
sido objeto de retención e imputado a la deuda materia de cobranza, no es necesario que el 
deudor tributario inicie un procedimiento de devolución independiente del de cobranza coactiva. 

35  Ya sea porque no se acreditó la existencia de deuda exigible coactivamente o porque el procedimiento no se inició con 
arreglo a ley, o se establezca que la Administración infringió el procedimiento establecido para su tramitación. 
La mencionada resolución se publicó el 23 de setiembre de 2009 en el referido diario oficial. 

37  La que conforme con la citada Resolución N° 08879-4-2009 constituye una resolución de cumplimiento que debe ser 
dictada al amparo del artículo 156° del Código Tributario. 
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Es en este marco en el que corresponde dilucidar si es procedente que la Administración oponga 
la prescripción de la acción para solicitar la devolución de los montos embargados e imputados a 
deuda materia de una cobranza coactiva durante el trámite de la queja o una vez que ésta ha sido 
resuelta. 

En cuanto a la oposición de la prescripción durante el trámite de la queja o con ocasión del 
cumplimiento de la resolución que se emita en ésta, es necesario reiterar que ésta constituye un 
remedio procesal que, ante la afectación de los derechos o intereses del deudor tributario por 
actuaciones indebidas de la Administración o contravención de las normas que inciden en la 
relación jurídica tributaria, permite corregir las actuaciones y encauzar el procedimiento bajo el 
marco de lo establecido por las normas correspondientes, de forma que si el procedimiento 
coactivo no fue iniciado o proseguido conforme a ley, la consecuencia que se deriva de ello es 
ordenar el levantamiento de los embargos, lo que en el caso de retención de montos de dinero, se 
concreta con la devolución de aquéllos que fueron imputados a la deuda materia de cobranza 
respecto de la cual, se ha declarado fundada la queja. 

Considerando ello, oponerse a dicha devolución, alegando la prescripción antes o después de 
resolverse la queja implicaría desnaturalizar a ésta última en tanto remedio procesal puesto que si 
existiese la obligación de pronunciarse sobre la prescripción durante este procedimiento, podría no 
corregirse la consecuencia que se derivó por no haber iniciado o proseguido el procedimiento 
coactivo conforme a ley, esto es, la indebida cobranza forzosa a través de la imputación. En 
consecuencia, no podría reponerse la situación del administrado a como estaba antes de la 
afectación de sus derechos o de la transgresión del procedimiento. 

Dicha situación difiere del caso en el que es el administrado quien opone la prescripción durante la 
tramitación del procedimiento de cobranza coactiva y de la queja, puesto que en dicho supuesto 
se busca impedir una cobranza cuando ya ha transcurrido el plazo de prescripción, mientras que 
en el que es materia de análisis, oponer la prescripción podría impedir la corrección de las 
consecuencias de un procedimiento que no se ha tramitado conforme a ley. En tal sentido, en el 
primer caso, la queja cumple su rol de remedio procesal en tanto se hace cumplir la norma 
conforme con la cual, debe concluirse el procedimiento coactivo si se declara la prescripción38, 
mientras que en el segundo, la queja no cumpliría dicha función, puesto que no se lograría 
enmendar un procedimiento de cobranza que no se ha llevado a cabo conforme a la ley y sus 
efectos en la esfera jurídica del administrado. 

Por otro lado, cabe agregar que conforme con el artículo 43° del Código Tributario39, la acción para 
solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) 
años. 

En relación con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, el numeral 5) del artículo 44° del 
citado código prevé que se computará desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se 
efectuó "el pago indebido o en exceso" o en que devino en tal, tratándose de la acción a que se 
refiere el último párrafo del artículo anterior. 

38  Al respecto, en los fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00226-Q-2016, de observancia obligatoria, se 
ha señalado que "se advierte que es propósito del anotado código y de la mencionada ley que no se proceda a la 
cobranza coactiva cuando se verifica que ha operado la prescripción, otorgándose para tal efecto al deudor tributario el 
derecho de oponerla en cualquier momento del procedimiento administrativo, lo que incluye al coactivo". 

38  Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias. 
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El artículo 45° del anotado código prevé las causales de interrupción del cómputo del plazo de 
prescripción, siendo que en el caso de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así 
como para solicitar la devolución se interrumpe: 

Por la presentación de la solicitud de devolución o de compensación. 

Por la notificación del acto administrativo que reconoce la existencia y la cuantía de un pago en 
exceso o indebido u otro crédito. 

Por la compensación automática o por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida 
a efectuar la compensación de oficio. 

En relación con las causales de suspensión de dicho cómputo, el artículo 46° del citado código 
señala que el plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así 
como para solicitar la devolución se suspende: 

Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución. 

Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 

Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional de 
amparo o de cualquier otro proceso judicial. 

Durante la suspensión del plazo para el procedimiento de fiscalización a que se refiere el 
Artículo 62-A. 

De las normas citadas se aprecia que si bien el artículo 43° hace referencia genérica a la acción 
para solicitar la devolución, éste debe interpretarse en forma conjunta con los citados artículos 45° 
y 46° pues de éstos se aprecia que las causales que recogen están referidas a aquellos casos en 
los que la devolución es solicitada mediante el inicio de un procedimiento no contencioso 

Por consiguiente, se aprecia que las normas del Código Tributario que regulan la prescripción no 
son aplicables cuando se analiza la devolución de importes retenidos e imputados en un 
procedimiento coactivo, sino que aquéllas se refieren únicamente al supuesto en el que el deudor 
tributario solicita la devolución iniciando un procedimiento no contencioso. 

Cabe precisar que si bien la prescripción se sustenta en el principio de seguridad jurídica40, el 
ordenamiento prevé causales de interrupción y/o de suspensión del plazo de prescripción, las que 
se encuentran relacionadas con situaciones que dificultan el ejercicio de la acción. 

40 
	

Al respecto, FERNÁNDEZ JUNQUERA ha señalado que: "En todo caso, no cabe duda de que es la seguridad jurídica el 
contrapunto de la justicia, pero lo más importante es que no podría ser de otro modo. Pues si, como hemos advertido, 
el principio de justicia en materia tributaria es un principio constitucional, el mismo sólo podía ceder ante otro principio 
igualmente constitucional, que en último término también atiende a criterios de justicia, como sucede siempre en las 
normas jurídicas". A ello agrega que"...el fundamento de la prescripción debe venir, forzosamente, de la justificación a 
la alteración del principio de justicia que deja de aplicarse para ceder, en este caso, ante el principio de seguridad 
jurídica (...) Es el segundo de los principios señalados, el de seguridad jurídica, el que predica que el cumplimiento de 
la obligaciones no puede encontrarse en situación de pendencia de forma indefinida, el que cobra mayor peso en esta 
confrontación". En este sentido, véase: FERNÁNDEZ JUNQUERA, Manuela, La Prescripción de la Obligación Tributaria. Un 
Estudio Jurisprudencial, Aranzadi, 2001, Navarra, pp. 17 y ss. En igual sentido, se ha señalado que la prescripción es 
una institución jurídica que pone un límite temporal a las pretensiones de los acreedores. Como ha señalado la 
doctrina, la prescripción sirve tanto a la seguridad como a la paz jurídica, las cuales exigen un límite a las pretensiones 
jurídicas envejecidas. En este sentido, véase: ENNECERUS, Ludwig, KIPP, Theodor y WOLFF, Martin, Tratado de Derecho 
Civil, Tomo 1, Volumen II, Bosch, 1981, p. 1017. 
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Al respecto, RUBIO CORREA señala que: "la suspensión de la prescripción está instituida a favor de 
quien detenta la acción, pues se supone que sus causas han determinado una imposibilidad 
razonable de recurrir a los tribunales". En cuanto a la interrupción, explica que las causales de 
interrupción pueden ser organizadas en dos grupos: 1. Aquellos casos en los que la causal es 
reconocitiva (opera porque el deudor efectúa un reconocimiento de su obligación41) y 2. Aquéllos 
casos en los que la causal es interpelativa (opera porque el acreedor realiza un acto que implica la 
cautela de su derecho)42. 

Así, por ejemplo, tratándose de la acción de cobro de la deuda contenida en una resolución de 
determinación reclamada dentro del plazo de ley, el cómputo del plazo de prescripción se 
suspende durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario puesto que en dicho 
contexto la Administración se encuentra impedida de cobrar. 

En ese orden de ideas, si bien la prescripción tiene como finalidad modular el efecto del paso del 
tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace, considerar que el 
supuesto analizado se encuentra dentro de los alcances del artículo 43° del Código Tributario 
implicaría señalar que respecto del cómputo de dicho plazo de prescripción no se habrían previsto 
causales de interrupción y de suspensión (dado que las causales previstas por el citado código 
únicamente aplican al caso de solicitar la devolución mediante un procedimiento no contencioso), 
lo que crearía situaciones injustas para aquellos sujetos que son diligentes en el ejercicio de sus 
derechos ya que aunque lo sean, la prescripción operaría inexorablemente, por lo que se 
desnaturalizaría la institución de la prescripción. 

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de oponer la prescripción al dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución que declaró fundada la queja presentada contra el inicio o seguimiento 
de una cobranza indebida, cabe agregar que ello no se considera posible en aplicación del artículo 
156° del Código Tributario, conforme con el cual, las resoluciones del Tribunal Fiscal serán 
cumplidas por los funcionarios de la Administración Tributaria, bajo responsabilidad. 

Sobre el particular, en los fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 8879-4-2009 
citada, a efecto de establecer la aplicación del plazo previsto por el artículo 156° del Código 
Tributario a los casos en que el Tribunal Fiscal ordene, al amparo de la citada Resolución N° 0499-
3-2008, la devolución de dinero indebidamente embargado en forma de retención e imputado a las 
cuentas deudoras del contribuyente, se determinó si en tal supuesto la Administración debía emitir 
una resolución de cumplimiento, y lo que debía entenderse por esta última, concepto que no se 
encuentra definido en el Código Tributario, por lo que en aplicación de la Norma III del Título 

Al respecto, cabe agregar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 04164-2010-
PA/TC ha señalado que dicha institución jurídica se fundamenta en el principio de seguridad jurídica, mientras que en 
la sentencia recaída en el Expediente N° 0016-2002-AUTC, ha sostenido que el principio de la seguridad jurídica forma 
parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho y que es un principio que transita todo el ordenamiento. 
Refiere que su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución, aunque se concretiza con meridiana claridad a 
través de distintas disposiciones constitucionales. 

41  Al respecto, explica que en el caso del reconocimiento de la obligación, dicho reconocimiento equivale a reconocer la 
necesidad del cumplimiento y por tanto, a no acogerse al beneficio de la extinción de la acción. 

42  En este sentido, véase: RUBIO CORREA, Marcial: Prescripción y Caducidad. La extinción de acciones y derechos en el 
Código Civil, PUCP, 1997, Lima, pp. 50 y ss. 
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Preliminar del referido Código, fue preciso acudir a otras fuentes del derecho tributario, como la 
doctrina y la jurisprudencia.", señalándose lo siguiente: 

"Al respecto, de acuerdo con PARADA, las órdenes son actos por los que la 
Administración impone a un sujeto un deber de conducta positivo o negativo de cuyo 
incumplimiento puede derivarse, sin perjuicio de su ejecución por la propia 
Administración, una sanción penal o administrativa al obligado, siendo que la orden 
puede presuponer una relación general de supremacía, esto es, la que se ejerce 
sobre todos los ciudadanos en general, o una relación de tipo especial, como la que 
se ejerce, por ejemplo, sobre funcionarios por estar éstos dentro de una relación 
jurídica especial". 

Por tanto, puede definirse a la orden como una decisión de la Administración 
mediante la que impone concretamente a los administrados o funcionarios la 
obligación o prohibición de hacer algo45. La orden puede tener carácter positivo o 
negativo. Si la obligación es positiva, se debe cumplir una cierta acción o realizar una 
prestación, se trata de un acto administrativo de mando que emana del imperio del 
Estado, que obliga al cumplimiento de lo que preceptúa, entablando una relación 
jurídica entre el Estado y otro sujeto (de derecho particular o funcionario público)46. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 156° del Código Tributario, los funcionarios de 
la Administración están obligados a cumplir las resoluciones del Tribunal Fiscal, bajo 
responsabilidad, siendo que en caso que se requiera expedir una resolución de 
cumplimiento o emitir un informe, se debe cumplir con el trámite en el plazo máximo 
de noventa (90) días hábiles de notificado el expediente al deudor tributario, salvo que 
el Tribunal Fiscal señale un plazo distinto. 

Respecto a los mandatos del Tribunal Fiscal dirigidos para ser cumplidos por la 
Administración de acuerdo con el citado artículo 156°, este Tribunal en la Resolución 
N° 1137-3-1998, de 31 de diciembre de 1998, ha señalado que "la Resolución de 
Cumplimiento es emitida exclusivamente por la Administración Tributaria y ello se 
produce cuando el Tribunal Fiscal emite un fallo por medio del cual ordena a la 
Administración cumpla con emitir nuevo pronunciamiento o cuando dispone, de 
manera específica, algún tipo de consideración que deba tomar en cuenta dicha 
instancia...". 

De acuerdo con dicho criterio jurisprudencial, la Administración deberá emitir 
resoluciones de cumplimiento, cuando en virtud de lo dispuesto por la resolución del 
Tribunal Fiscal, esté obligada a emitir un nuevo pronunciamiento tomando en cuenta 
lo señalado por éste. 

43  La Norma III del Título Preliminar del Código Tributario establece que son fuentes del Derecho Tributario: a) Las 
disposiciones constitucionales, b) Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el 
Presidente de la República, c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente, d) Las leyes orgánicas o 
especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales, e) Los decretos supremos y las normas 
reglamentarias, f) La jurisprudencia, g) Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria; 
y, h) La doctrina jurídica. 

44  Al respecto, véase: PARADA, Ramón, Derecho Administrativo, Tomo I, Marcial Pons, 2004, Madrid, p. 110. 
45 	En este sentido, véase: DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Tomo I, Gaceta Jurídica, 2005, Lima, p.400. 
45  Al respecto, véase: Ibídem. 

22 



En consecuencia, para determinar si se requiere que la Administración emita una 
resolución para dar cumplimiento al mandato de este Tribunal consistente en devolver 
el dinero embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del 
contribuyente, se debe establecer previamente si resulta necesario que la 
Administración emita un nuevo pronunciamiento sobre el particular o si debe tener en 
cuenta alguna consideración señalada en dicha resolución. Para ello es necesario 
determinar las acciones que debe realizar la Administración a efecto de dar 
cumplimiento al referido mandato. 

Al respecto, debe considerarse que el mandato emanado del Tribunal a fin que la 
Administración devuelva "los bienes que fueron embargados indebidamente 
constituye un efecto directo de disponer el levantamiento de las medidas cautelares 
que fueron adoptadas por la Administración en el procedimiento coactivo respecto del 
cual se declara fundada la queja, pues el hecho que se ordene el levantamiento de la 
medida cautelar sin la consiguiente devolución de los bienes, implicaría que la 
resolución del Tribunal Fiscal que declaró la irregularidad del procedimiento no tenga 
eficacia real47". 

En ese orden de ideas, al ser la devolución del dinero embargado en forma de 
retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente una consecuencia de 
disponer el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas por la Administración, 
resulta necesario que a efecto de cumplir dicho mandato, la Administración emita en 
el procedimiento coactivo la resolución correspondiente mediante la cual se dé por 
concluido el procedimiento de ejecución coactiva indebidamente iniciado o seguido, 
levante las medidas cautelares trabadas48, y disponga la devolución del monto total 
del crédito liquidado a favor del quejoso, poniéndose a disposición de éste el dinero 
indebidamente embargado así como los intereses aplicables", de conformidad con lo 
establecido por el numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario" (...). 

47 	Conforme se señala en la Resolución del Tribunal Fiscal N°-  10499-3-2008, que constituye precedente de observancia 
obligatoria. 

48  Al respecto, el inciso b) del citado artículo 119° del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo N° 981, 
establece que ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender o concluir el 
Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con excepción del Ejecutor Coactivo, quien deberá actuar conforme 
con lo dispuesto en dicho artículo. Asimismo el citado artículo regula en su inciso b) los supuestos en los que el 
ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y ordenar el archivo del 
procedimiento. 

49  Para lo cual deberá tenerse en cuenta lo regulado por los artículos 38° y 39° del Código Tributario referentes al interés 
que se debe aplicar para efecto de la devolución y a los medios con los que se hace efectiva dicha devolución. En ese 
sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13075-5-2008 de 13 de noviembre de 2008 dispuso la devolución de los 
importes retenidos indebidamente incluidos los intereses a que se refiere el artículo 38° del Código antes citado. 

5°  El numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario establece que es facultad del ejecutor disponer la devolución de 
los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal lo establezca, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del 
artículo 101°, así como en los casos que corresponda de acuerdo a ley. Respecto del citado artículo, cabe indicar que 
este Tribunal en la Resolución N° 10499-3-2008 ha señalado que no se ha previsto de manera expresa todos los 
supuestos en los cuales corresponde que el ejecutor coactivo disponga la devolución de los bienes embargados y que 
el legislador ha usado una fórmula abierta al señalar que ello procederá en los casos que corresponda de acuerdo a 
ley, debiéndose entender que se refiere a aquellos supuestos en los que el procedimiento de cobranza coactiva se ha 
iniciado o seguido de manera indebida. 
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En tal sentido, en el caso bajo análisis, la resolución emitida en el procedimiento 
coactivo mediante la cual se dé por concluido dicho procedimiento, se ordene el 
levantamiento de las medidas cautelares trabadas y se disponga la devolución del 
dinero que fue objeto de embargo en forma de retención, constituye una resolución de 
cumplimiento que debe ser dictada al amparo del artículo 156° del Código Tributario, 
pues implica un pronunciamiento de la Administración teniendo en cuenta el mandato 
del Tribunal Fiscal, siendo que para tal fin, no procede el inicio de otro procedimiento 
independiente al coactivo". 

Considerando lo expuesto, si bien el artículo 48° del Código Tributario dispone que la prescripción 
puede ser opuesta en cualquier momento del procedimiento administrativo o judicial, ello debe ser 
leído conjuntamente con la interpretación que se ha hecho del artículo 156° del citado Código para 
este supuesto, por lo que una vez que ha concluido el procedimiento de queja con un mandato 
que no puede ser revisado en la vía administrativa, la Administración debe dar cumplimiento 
estricto a ello bajo responsabilidad. Por tanto, si el Tribunal Fiscal ordena a la Administración que 
concluya un procedimiento, levante medidas cautelares y proceda a la devolución en los términos 
expuestos, no cabe que la Administración incumpla lo ordenado oponiendo la prescripción. 

En similar sentido, en el caso resuelto por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07169-11-2013 se 
aprecia que este Tribunal ordenó la devolución de un importe (devolución tramitada en la vía no 
contenciosa), siendo que al emitirse la resolución de cumplimiento, la Administración declaró la 
prescripción de la acción para solicitar la devolución. Al resolverse la apelación contra esta 
resolución de cumplimiento, mediante la Resolución N° 02429-10-2015, el Tribunal Fiscal 
consideró que emitida la resolución a través de la cual este Tribunal se pronunció sobre el asunto 
controvertido, se puso fin a la instancia administrativa, correspondiendo únicamente a la 
Administración ejecutar lo ordenado, sin poder efectuar observaciones adicionales a las 
establecidas por este Tribunal o emitir nuevo pronunciamiento modificando lo resuelto. Sobre el 
particular, se concluyó que en la Resolución N° 07169-11-2013, se había dispuesto la devolución 
previa verificación de los pagos efectuados, por lo que no correspondía que la Administración 
establezca, entre otros, que había operado la prescripción de la acción para solicitar la devolución 
de los pagos indebidos. 

Por consiguiente, se concluye que no procede que la Administración oponga la prescripción de la 
acción para solicitar la devolución de los montos embargados e imputados a deuda materia de una 
cobranza coactiva. 

3.3 PROPUESTA 351  

DESCRIPCIÓN 

No procede que la Administración oponga la prescripción de la acción para solicitar la devolución 
de los montos embargados e imputados a deuda materia de un procedimiento de cobranza 
coactiva seguido irregularmente. 

51  Se precisa que se incorpora al presente informe la propuesta 3 elaborada por el vocal Velásquez López Raygada, en 
aplicación del punto 1.2 ("Trámite de las observaciones a los planteamientos formulados en el informe final, con 
intervención de la Comisión de Análisis"), del Acuerdo de Sala Plena N° 2002-02, sustituido por el Acuerdo de Sala 
Plena N° 2014-13 de 15 de julio de 2014. 
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FUNDAMENTO 

El artículo 43° del Código Tributario 52  dispone que la acción para solicitar o efectuar la 
compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años. 

El artículo 44° de la citada norma señala que el término prescriptorio se computará: 

Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la 
presentación de la declaración anual respectiva. 

Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de 
tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no comprendidos en el inciso 
anterior y de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 

Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, en los 
casos de tributos no comprendidos en los incisos anteriores. 

Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no 
sea posible establecerla, a la fecha en que la Administración Tributaria detectó la infracción. 

Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en 
exceso o en que devino en tal, tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo 
del artículo anterior. 

Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya 
devolución se tiene derecho a solicitar, tratándose de las originadas por conceptos 
distintos a los pagos en exceso o indebidos. 

Desde el día siguiente de realizada la notificación de las Resoluciones de Determinación o de 
Multa, tratándose de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda 
contenida en ellas. 

El artículo 45° del anotado código prevé las causales de interrupción del cómputo del plazo de 
prescripción, siendo que en el caso de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así 
como para solicitar la devolución se interrumpe: 

Por la presentación de la solicitud de devolución o de compensación. 

Por la notificación del acto administrativo que reconoce la existencia y la cuantía de un pago en 
exceso o indebido u otro crédito. 

Por la compensación automática o por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida 
a efectuar la compensación de oficio. 

En relación con las causales de suspensión de dicho cómputo, el artículo 46° del citado código 
señala que el plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así 
como para solicitar la devolución se suspende: 

Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución. 

Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 

sz Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias. 
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Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional de 
amparo o de cualquier otro proceso judicial. 

Durante la suspensión del plazo para el procedimiento de fiscalización a que se refiere el 
Artículo 62-A. 

De las normas citadas se aprecia con claridad que cuando el artículo 43° del Código Tributario se 
refiere a la prescripción de la acción para solicitar la devolución, está claramente limitando su 
aplicación a los casos en que se ejerce esta pretensión con el inicio de un procedimiento no 
contencioso tributario, lo que resulta bastante evidente de la simple lectura de los artículos 44°, 
45° y 46° del Código Tributario, pues en ellos se verifica que el inicio, así como las causales de 
interrupción y suspensión del cómputo del plazo de prescripción que recogen están referidas a 
aquellos casos en los que la devolución es planteada mediante el inicio del citado procedimiento53, 
no siendo aplicables cuando se analiza la reposición de importes retenidos e imputados a una 
deuda tributaria en un procedimiento de cobranza coactiva indebidamente seguido o iniciado. 

Ni una sola de las normas contenidas en el Capítulo IV del Libro Primero del Código Tributario, 
referido a la prescripción extintiva, contiene disposiciones aplicables a la reposición de sumas de 
dinero retenidas e imputadas como resultado de un procedimiento de cobranza coactiva 
indebidamente seguido o iniciado. No se verifica que se hubiese regulado el plazo de prescripción 
aplicable, el inicio del cómputo respectivo, así como las causales de interrupción y/o suspensión 
del cómputo del plazo de prescripción para ese caso. 

La razón por la que no existe norma alguna que regule todos esos aspectos en cuanto a la 
prescripción extintiva vinculada a la reposición de sumas de dinero retenidas e imputadas a 
deudas tributarias en el curso de un procedimiento de cobranza coactiva seguido sin cumplir con 
las formalidades establecidas en el Código Tributario o la Ley del Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, es porque esa reposición no existe como derecho de los administrados. Dicha reposición 
fue establecida como criterio por el Tribunal Fiscal en el Acuerdo de Sala Plena N° 2008-28, que 
dio lugar a la emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10499-3-2008, en base a una 
interpretación de las normas que analizó en su oportunidad. 

En efecto, habida cuenta que la reposición de sumas de dinero retenidas e imputadas a deudas 
tributarias en el curso de un procedimiento de cobranza coactiva seguido irregularmente no ha 
sido prevista en norma alguna del ordenamiento tributario peruano, no existe norma que disponga 
como es que debe producirse, ni que reglas deben seguirse para ejecutarla, ni si su entrega está 
sujeta a prescripción". 

No obstante, al haberse equiparado la citada reposición a la devolución de un pago indebido o en 
exceso, merced al citado criterio, la propuesta 1 interpreta, en la misma línea, que le son 
aplicables las reglas de la prescripción extintiva, incluidas, al parecer las causales de interrupción 
y suspensión del cómputo del plazo de prescripción relacionadas a aquella, cuando dicha 
institución no ha sido regulada para oponerse a la reposición de sumas de dinero retenidas e 
imputadas a deudas tributarias en el curso de un procedimiento de cobranza coactiva seguido sin 

53 Cuando se trata de un pago indebido o en exceso o algún otro crédito cuya devolución se tenga derecho a solicitar, 
para que esta se materialice se otorga a los contribuyentes el derecho dar inicio un procedimiento no contencioso 
tributario con la solicitud correspondiente. 

54  En materia de facultades y potestades administrativas toda entidad pública rige su accionar por el principio de 
legalidad, que señala que cualquier autoridad solo puede hacer lo que la ley expresamente le autorice. 
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cumplir con las formalidades establecidas en el Código Tributario o la Ley del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva. 

La propuesta 1 no considera, en esa línea, que las causales de interrupción y suspensión del 
cómputo del plazo de prescripción, diseñadas para cuando los deudores tributarios soliciten la 
devolución de una suma de dinero pagada en exceso o indebidamente vía el procedimiento no 
contencioso tributario, son virtualmente inaplicables a la reposición de las citadas sumas. Nótese 
que en dicha propuesta se señala que si el valor que contiene la deuda se ha impugnado tras el 
inicio de un procedimiento de cobranza coactiva, iniciándose un procedimiento contencioso 
tributario, ello suspende el cómputo del plazo de prescripción de la acción para solicitar la 
reposición de las sumas en cuestión, como ejemplo de una de las causales de suspensión el 
cómputo del plazo de prescripción que le resultarían aplicables55, no obstante, esta es la única que 
discutiblemente lo sería, ya que las demás, sea que se tratase de las causales de interrupción y/o 
suspensión del cómputo del plazo de prescripción, no le son oponibles y eso debido a que están 
pensadas ante las circunstancias que se pueden producir ante el procedimiento que se inicia con 
la solicitud de devolución de un pago indebido o en exceso, no ante el procedimiento del que 
surge la referida reposición. 

Creemos conveniente dejar sentado que no consideramos que se esté frente a un problema de 
cumplimiento o no de un fallo emitido por los Resolutores — Secretarios de Atención de Quejas, o 
si contra este puede oponerse la prescripción analizada, antes o después de emitido el fallo, sino 
que estamos frente a un problema vinculado a la inexistencia de normas que dispongan y regulen 
la reposición de sumas de dinero retenidas e imputadas a deudas tributarias en el curso de un 
procedimiento de cobranza coactiva seguido sin cumplir con las formalidades establecidas en el 
Código Tributario o la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

Por lo expuesto, consideramos que no procede que la Administración oponga la prescripción de la 
acción para solicitar la devolución de los montos embargados e imputados a deuda materia de un 
procedimiento de cobranza coactiva seguido irregularmente. 

IV. CRITERIOS A VOTAR 

PROPUESTA 1 

Procede que la Administración oponga la prescripción de la acción para solicitar la devolución de 
los montos embargados e imputados a deuda materia de una cobranza coactiva. 

SUB PROPUESTA 1.1 

La Administración debe oponer la prescripción antes que la queja sea resuelta puesto que 
ordenada la devolución, no podrá incumplir el mandato del Tribunal Fiscal. En tal sentido, 
corresponde que el Tribunal Fiscal, en la vía de la queja, se pronuncie sobre dicha oposición. 

SUB PROPUESTA 1.2 

La Administración debe oponer la prescripción después de que la queja sea resuelta, con ocasión 
de la emisión de la resolución coactiva de cumplimiento. El administrado puede presentar una 
nueva queja en caso considere que la prescripción opuesta y declarada por la Administración no 
se ajusta a ley. 

SS  Inciso b) del numeral 3 del artículo 46° del Código Tributario. 
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SUB PROPUESTA 1.3 

La Administración puede oponer la prescripción antes o después de que la queja sea resuelta. 

PROPUESTA 2 

No procede que la Administración oponga la prescripción de la acción para solicitar la devolución 
de los montos embargados e imputados a deuda materia de una cobranza coactiva. 

PROPUESTA 3 

No procede que la Administración oponga la prescripción de la acción para solicitar la devolución 
de los montos embargados e imputados a deuda materia de un procedimiento de cobranza 
coactiva seguido irregularmente. 

28 



ANEXO I 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, APROBADO POR DECRETO 
SUPREMO N° 133-2013-EF Y MODIFICATORIAS. 

Artículo 43°.- PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

"La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la 
acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis (6) años 
para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. 

Dichas acciones prescriben a los diez (10) años cuando el Agente de retención o percepción no ha 
pagado el tributo retenido o percibido. 

La acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución prescribe 
a los cuatro (4) años". 

Artículo 44°.- COMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION 

"El término prescriptorio se computará: (...) 

5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso 
o en que devino en tal, tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo 
anterior". 

Artículo 45°.- INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

"(...) 4. El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como 
para solicitar la devolución se interrumpe: 

Por la presentación de la solicitud de devolución o de compensación. 

Por la notificación del acto administrativo que reconoce la existencia y la cuantía de un pago en 
exceso o indebido u otro crédito. 

Por la compensación automática o por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida a 
efectuar la compensación de oficio. 

El nuevo término prescriptorio se computará desde el día siguiente al acaecimiento del acto 
interruptorio". 

Artículo 46°.- SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

"(...)3. El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como 
para solicitar la devolución se suspende: 

Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución. 

Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 
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Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional de 
amparo o de cualquier otro proceso judicial. 

Durante la suspensión del plazo para el procedimiento de fiscalización a que se refiere el 
Artículo 62-A...". 

Artículo 47°.- DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

"La prescripción sólo puede ser declarada a pedido del deudor tributario" 

Artículo 48°.- MOMENTO EN QUE SE PUEDE OPONER LA PRESCRIPCIÓN 

"La prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo o judicial". 
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ANEXO II 
ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

RTF N° 10499-3-2008 (ACUERDO DE SALA PLENA N° 2008-28) 

"Que con relación al tema sometido a reconsideración, mediante acuerdo contenido en el Acta de 
Reunión de Sala Plena N° 2008-28 de 26 de agosto de 2008 se estableció que "Corresponde que 
el Tribunal Fiscal ordene la devolución de los bienes embargados cuando se determine que el 
procedimiento de cobranza coactiva es indebido y se declare fundada la queja. El criterio adoptado 
únicamente está referido a la devolución de dinero que fue objeto de embargo en forma de 
retención, y que luego de ejecutada dicha medida, la Administración lo imputó a las cuentas 
deudoras del contribuyente." 

Que dicho acuerdo se sustenta en los fundamentos que a continuación se reproducen: 

"De conformidad con el numeral 5) del artículo 101° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, es atribución del Tribunal Fiscal resolver 
las quejas que presenten los deudores tributarios contra las actuaciones o procedimientos que los 
afecten directamente o infrinjan lo establecido en dicho código, así como las que se formulen de 
acuerdo con la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia 
aduanera. 

El artículo 155° del citado código establece que la queja se presenta cuando existan actuaciones o 
procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en dicho código. Asimismo, el 
artículo 38° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, modificada por la 
Ley N° 28165, establece que el obligado podrá presentar queja ante el Tribunal Fiscal contra las 
actuaciones o procedimientos del ejecutor o auxiliar coactivo que lo afecten directamente e 
infrinjan el procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias con los gobiernos 
locales. 

En el presente caso corresponde determinar si el Tribunal Fiscal puede disponer la devolución de 
los bienes embargados56  cuando con anterioridad a resolver la queja formulada se ejecutan las 
medidas cautelares trabadas, determinándose que el procedimiento de cobranza coactiva es 
indebido y se declara en consecuencia fundada la queja, para lo cual es necesario tomar en 
consideración la naturaleza y finalidad de esta última. 

56 Cabe mencionar que de conformidad con el acuerdo contenido en el Acta de Reunión de Sala Plena N° 25-99 del 21 
de octubre de 1999, el Tribunal Fiscal era competente para pronunciarse en casos como el que es objeto de análisis, 
en los que procedía declarar fundada la queja, sin pronunciarse sobre la restitución de los bienes indebidamente 
embargados, aun cuando ello hubiere sido solicitado por el quejoso. Sin embargo, tal acuerdo ha sido objeto de 
reconsideración, al haberse tomado en cuenta la Sentencia de 20 de setiembre de 2006, emitida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente N° 1303-2006) que declaró fundada en parte una demanda 
de amparo en la que se estableció la vulneración de los derechos al debido proceso sustantivo y a la propiedad privada 
por no haberse emitido pronunciamiento en el que se ordene la restitución de la suma embargada indebidamente al 
demandante. En el caso objeto de demanda de acción de amparo, la medida cautelar trabada consistía en un embargo 
en forma de retención sobre una suma de dinero del deudor tributario. 
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Al respecto, mediante acuerdo contenido en Acta de Reunión de Sala Plena N° 2003-24 de 9 de 
diciembre de 2003 57 , se delimitó la competencia del Tribunal Fiscal respecto de la queja, 
estableciéndose que procede contra las actuaciones de la Administración que afecten 
indebidamente al deudor y contra las actuaciones que constituyan una infracción a cualquier 
norma que incida en la relación jurídica tributaria, aun cuando no esté contenida en el Código 
Tributario. 

En el citado acuerdo se señaló que de los supuestos que habilitan la interposición de la queja, se 
aprecia que su naturaleza es la de un remedio procesal que ante la afectación o posible 
vulneración de los derechos o intereses del deudor tributario por actuaciones indebidas de la 
Administración o por la sola contravención de las normas que inciden en la relación jurídica 
tributaria, permite corregir las actuaciones y reencauzar el procedimiento bajo el marco de lo 
establecido en las normas correspondientes, alejándose del carácter de recurso impugnativo de 
los actos administrativos, como son los recursos regulados por los artículos 137° y 145° del citado 
código, no resultando procedente cuando existan adicionalmente otros procedimientos o vías 
idóneas para conocer dichos casos". 

Según lo expuesto, conforme con la naturaleza de remedio procesal de la queja, cuando el 
Tribunal Fiscal determine que un procedimiento de cobranza coactiva no ha sido debidamente 
iniciado o seguido, ya sea porque no se acreditó la existencia de deuda exigible coactivamente o 
porque el procedimiento no se inició con arreglo a ley, o se establezca que la Administración 
infringió el procedimiento establecido para su tramitación y se verifique que se han adoptado y 
ejecutado las medidas cautelares trabadas, procede que el citado Tribunal disponga el 
levantamiento de las medidas cautelares así como la adopción de las acciones necesarias a fin de 
reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del procedimiento. 

Sobre el particular, si bien el artículo 101° del Código Tributario no establece de manera expresa 
que una de las atribuciones del Tribunal Fiscal sea ordenar la devolución de bienes embargados 
indebidamente, ello se encuentra implícito y es consustancial a su competencia de resolver las 
quejas presentadas prevista por el numeral 5) del citado artículo, siendo que sostener lo contrario 
implicaría desconocer la naturaleza de la queja como remedio procesal ante la afectación o 
posible vulneración de los derechos o intereses del deudor tributario por actuaciones indebidas de 
la Administración o por la sola contravención de las normas que inciden en la relación jurídica 
tributaria. 

A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el citado numeral 5) del artículo 101° del 
Código Tributario no faculta expresamente al Tribunal Fiscal a ordenar el levantamiento de las 
medidas cautelares, no obstante, este Tribunal procede en tal sentido a fin de cautelar los 
derechos e intereses de los quejosos cuando se declara fundada una queja, en estricta 

57  Acuerdo en el que se fundamentó la Resolución del Tribunal Fiscal N° 2632-2-2005 de 27 de abril de 2005, que 
constituye precedente de observancia obligatoria y que fue publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de junio de 
2005. 

58 

	

	En el mismo sentido, véase la Resolución del Tribunal Fiscal N° 4187-3-2004 de 22 de junio de 2004, que constituye 
jurisprudencia de observancia obligatoria y que fue publicada el 4 de julio de 2004 en el diario oficial El Peruano, la cual 
establece que de los supuestos que habilitan la presentación de la queja se aprecia que su naturaleza es la de un 
remedio procesal que ante la afectación o posible vulneración de los derechos o intereses del deudor tributario, por 
actuaciones indebidas de la Administración o por la sola contravención de las normas que inciden en la relación jurídica 
tributaria, permite corregir las actuaciones y reencauzar el procedimiento bajo el marco de lo establecido en las normas 
correspondientes. 
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observancia a su naturaleza de remedio procesal. Así, por la misma razón, en el caso bajo análisis 
se debe proceder a ordenar la devolución de los bienes afectados por alguna medida cautelar 
ejecutada indebidamente. 

Nótese que ordenar la devolución de los bienes que fueron embargados indebidamente constituye 
un efecto directo de disponer el levantamiento de las medidas cautelares que fueron adoptadas 
por la Administración en el procedimiento coactivo respecto del cual se declara fundada la queja, 
pues el hecho que se ordene el levantamiento de la medida cautelar sin la consiguiente devolución 
de los bienes, implicaría que la resolución del Tribunal Fiscal que declaró la irregularidad del 
procedimiento no tenga eficacia real. 

Asimismo, cabe indicar que de acuerdo con lo establecido por el Título II del Libro III del Código 
Tributario, referido al procedimiento de cobranza coactiva, específicamente, en los artículos 115° a 
118° del citado código, el ejecutor coactivo ejerce las acciones de coerción para el cobro de las 
deudas exigibles, estando facultado no solo para ordenar, variar o sustituir a su discreción las 
medidas cautelares a que se refiere el artículo 118° del mismo código, sino también para disponer 
la devolución de los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal lo establezca, de conformidad 
con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 101°59, así como en los casos que corresponda de 
acuerdo a ley60. 

En tal sentido, aun cuando no se ha previsto de manera expresa todos los supuestos en los cuales 
corresponde que el ejecutor coactivo disponga la devolución de los bienes embargados, el 
legislador ha usado una fórmula abierta al señalar que ello procederá en los casos que 
corresponda de acuerdo a ley, debiendo entenderse que se refiere a aquellos supuestos en los 
que el procedimiento de cobranza coactiva se ha iniciado o seguido de manera indebida. 

Por lo tanto, considerando la naturaleza de la queja como remedio procesal cuya finalidad es 
corregir las actuaciones y reencauzar el procedimiento bajo el marco de lo establecido en las 
normas correspondientes, no cabe duda que en la vía de la queja procede que el Tribunal Fiscal 
corrija las actuaciones del ejecutor coactivo, lo que incluye la devolución de los bienes 
embargados por haberse iniciado o seguido de manera indebida un procedimiento de cobranza 
coactiva. 

De este modo, el deudor tributario no debe iniciar otro procedimiento distinto con la finalidad de 
obtener la devolución de sus bienes, pues, como se ha señalado, la vía idónea es la queja, cuyo 
objetivo es reencauzar el procedimiento y reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del 
procedimiento, en el que se ha visto menoscabado su patrimonio a consecuencia de un embargo 
indebido, evitándose además con ello dilaciones en la cautela de los intereses y derechos de los 
administrados. 

Por lo expuesto, el Tribunal Fiscal es competente para ordenar la devolución de los bienes 
embargados cuando se determine que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido y se 
declare fundada la queja. (...) 

59  Referido a la resolución en vía de apelación de las tercerías que se interpongan con motivo del procedimiento de 
cobranza coactiva. 

6° 	Al respecto, véase en particular los numerales 1), 2) y 8) del artículo 116° del Código Tributario. 
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RESUELVE: 

Declarar FUNDADA la queja, debiendo la Administración Tributaria proceder conforme con lo 
expuesto por la presente resolución. 

Declarar que de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, la presente resolución constituye precedente 
de observancia obligatoria, disponiéndose su publicación en el diario oficial "El Peruano" en 
cuanto establece el siguiente criterio: 

"Corresponde que el Tribunal Fiscal ordene la devolución de los bienes embargados cuando 
se determine que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido y se declare fundada la 
queja. 

El criterio adoptado únicamente está referido a la devolución de dinero que fue objeto de 
embargo en forma de retención, y que luego de ejecutada dicha medida, la Administración lo 
imputó a las cuentas deudoras del contribuyente." 

RTF N° 8879-4-2009 (ACUERDO DE SALA PLENA N° 2009-12) 

"Que en cuanto al plazo en el que la Administración debe dar cumplimiento al mandato de este 
Tribunal respecto a la devolución del dinero embargado e imputado indebidamente, y si para ello 
se debe emitir una resolución de cumplimiento o un informe, se han suscitado diversas 
interpretaciones, una primera que señala que cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del 
dinero embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente en 
los casos en que declare fundada la queja al haberse determinado que el procedimiento de 
cobranza coactiva es indebido, la Administración debe expedir la resolución correspondiente en el 
procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso el monto indebidamente 
embargado así como los intereses aplicables, en un plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 156° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 953; una segunda, que 
sostiene que en el supuesto antes indicado, la Administración debe expedir la resolución 
correspondiente en el procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso el 
monto indebidamente embargado así como los intereses aplicables dentro del plazo previsto por el 
numeral 3 del artículo 132° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; y 
una tercera, que señala que en el mismo supuesto, la Administración deberá dar cumplimiento 
inmediato a dicho mandato, poniendo a disposición del quejoso el monto indebidamente 
embargado así como los intereses aplicables, toda vez que para su ejecución no es necesaria la 
emisión de una resolución de cumplimiento al amparo del artículo 156° del Código Tributario, ni de 
dictámenes, peritajes, informes y similares de acuerdo con lo previsto por el numeral 3) del artículo 
132° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, ni el inicio de un 
procedimiento independiente al coactivo. 

Que la primera de las interpretaciones señaladas en el considerando anterior ha sido adoptada 
según el Acuerdo de Sala Plena contenido en el Acta de Reunión de Sala Plena N° 2009-12 de 27 
de agosto de 2009, según la cual "cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del dinero 
embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente en los 
casos en que declare fundada la queja al haberse determinado que el procedimiento de cobranza 
coactiva es indebido, la Administración debe expedir la resolución correspondiente en el 
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procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso el monto indebidamente 
embargado así como los intereses aplicables, en un plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 156° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 953". 

Que el referido criterio ha sido adoptado por este Tribunal por los fundamentos siguientes: 

"Mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10499-3-2008, publicada el 14 de setiembre de 
2008, que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, se estableció que corresponde que 
el Tribunal ordene la devolución de los bienes embargados cuando se determine que el 
procedimiento de cobranza coactiva es indebido y se declare fundada la queja. Asimismo, se 
precisó que dicho criterio únicamente está referido a la devolución de dinero que fue objeto de 
embargo en forma de retención, y que luego de ejecutada dicha medida, la Administración lo 
imputó a las cuentas deudoras del contribuyente61. 

Sobre el cumplimiento de las Resoluciones del Tribunal Fiscal, el artículo 156° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 95362, establece que éstas serán cumplidas por los funcionarios de la 
Administración Tributaria, bajo responsabilidad. 

Agrega el citado artículo que en caso que se requiera expedir resolución de cumplimiento o emitir 
informe, se cumplirá con el trámite en el plazo máximo de noventa (90) días hábiles de notificado 
el expediente al deudor tributario, debiendo iniciarse la tramitación de la resolución de 
cumplimiento dentro de los quince (15) primeros días hábiles del referido plazo, bajo 
responsabilidad, salvo que el Tribunal Fiscal señale plazo distinto. 

Como se advierte de la norma citada, ésta otorga a la Administración un plazo máximo de noventa 
(90) días hábiles para que dé cumplimiento a lo dispuesto por las resoluciones del Tribunal Fiscal -
el cual puede establecer un plazo menor-, solo si es necesario para ello la emisión de una 
resolución de cumplimiento o un informe. 

En tal sentido, a efecto de establecer la aplicación del plazo previsto en el artículo 156° del Código 
Tributario a los casos en que el Tribunal Fiscal ordene, al amparo de la citada Resolución N° 
10499-3-2008, la devolución de dinero indebidamente embargado en forma de retención e 
imputado a las cuentas deudoras del contribuyente, es necesario determinar si en tal supuesto la 
Administración debe emitir una resolución de cumplimiento, y lo que debe entenderse por esta 
última, concepto que no se encuentra definido en el Código Tributario, por lo que en aplicación de 
la Norma III del Título Preliminar del referido Código, es preciso acudir a otras fuentes del derecho 
tributario, como la doctrina y la jurisprudencia63. 

61  Mediante este acuerdo se reconsideró el acuerdo contenido en el Acta de Reunión de Sala Plena N° 25-99 de 21 de 
octubre de 1999, según el cual el Tribunal Fiscal en la queja no emitía pronunciamiento sobre la restitución de los 
bienes indebidamente embargados, aun cuando ello hubiere sido solicitado por el quejoso. 

62  Publicado el 5 de febrero de 2004. 
63  La Norma III del Título Preliminar del Código Tributario establece que son fuentes del Derecho Tributario: a) Las 

disposiciones constitucionales, b) Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el 
Presidente de la República, c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente, d) Las leyes orgánicas o 
especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales, e) Los decretos supremos y las normas 
reglamentarias, f) La jurisprudencia, g) Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria; 
y, h) La doctrina jurídica. 
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Al respecto, de acuerdo con PARADA, las órdenes son actos por los que la Administración impone 
a un sujeto un deber de conducta positivo o negativo de cuyo incumplimiento puede derivarse, sin 
perjuicio de su ejecución por la propia Administración, una sanción penal o administrativa al 
obligado, siendo que la orden puede presuponer una relación general de supremacía, esto es, la 
que se ejerce sobre todos los ciudadanos en general, o una relación de tipo especial, como la que 
se ejerce, por ejemplo, sobre funcionarios por estar éstos dentro de una relación jurídica 
especial". 

Por tanto, puede definirse a la orden como una decisión de la Administración mediante la que 
impone concretamente a los administrados o funcionarios la obligación o prohibición de hacer 
algo65. La orden puede tener carácter positivo o negativo. Si la obligación es positiva, se debe 
cumplir una cierta acción o realizar una prestación, se trata de un acto administrativo de mando 
que emana del imperio del Estado, que obliga al cumplimiento de lo que preceptúa, entablando 
una relación jurídica entre el Estado y otro sujeto (de derecho particular o funcionario público)66. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 156° del Código Tributario, los funcionarios de la 
Administración están obligados a cumplir las resoluciones del Tribunal Fiscal, bajo 
responsabilidad, siendo que en caso que se requiera expedir una resolución de cumplimiento o 
emitir un informe, se debe cumplir con el trámite en el plazo máximo de noventa (90) días hábiles 
de notificado el expediente al deudor tributario, salvo que el Tribunal Fiscal señale un plazo 
distinto. 

Respecto a los mandatos del Tribunal Fiscal dirigidos para ser cumplidos por la Administración de 
acuerdo con el citado artículo 156°, este Tribunal en la Resolución N° 1137-3-1998, de 31 de 
diciembre de 1998, ha señalado que "la Resolución de Cumplimiento es emitida exclusivamente 
por la Administración Tributaria y ello se produce cuando el Tribunal Fiscal emite un fallo por 
medio del cual ordena a la Administración cumpla con emitir nuevo pronunciamiento o cuando 
dispone, de manera específica, algún tipo de consideración que deba tomar en cuenta dicha 
instancia...". 

De acuerdo con dicho criterio jurisprudencial, la Administración deberá emitir resoluciones de 
cumplimiento, cuando en virtud de lo dispuesto por la resolución del Tribunal Fiscal, esté obligada 
a emitir un nuevo pronunciamiento tomando en cuenta lo señalado por éste. 

En consecuencia, para determinar si se requiere que la Administración emita una resolución para 
dar cumplimiento al mandato de este Tribunal consistente en devolver el dinero embargado en 
forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contribuyente, se debe establecer 
previamente si resulta necesario que la Administración emita un nuevo pronunciamiento sobre el 
particular o si debe tener en cuenta alguna consideración señalada en dicha resolución. Para ello 
es necesario determinar las acciones que debe realizar la Administración a efecto de dar 
cumplimiento al referido mandato. 

64 	Al respecto, véase: PARADA, Ramón, Derecho Administrativo, Tomo I, Marcial Pons, 2004, Madrid, p. 110. 
65 	En este sentido, véase: DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Tomo I, Gaceta Jurídica, 2005, Lima, p.400. 
66  Al respecto, véase: Ibídem. 
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Al respecto, debe considerarse que el mandato emanado del Tribunal a fin que la Administración 
devuelva "los bienes que fueron embargados indebidamente constituye un efecto directo de 
disponer el levantamiento de las medidas cautelares que fueron adoptadas por la Administración 
en el procedimiento coactivo respecto del cual se declara fundada la queja, pues el hecho que se 
ordene el levantamiento de la medida cautelar sin la consiguiente devolución de los bienes, 
implicaría que la resolución del Tribunal Fiscal que declaró la irregularidad del procedimiento no 
tenga eficacia real67". 

En ese orden de ideas, al ser la devolución del dinero embargado en forma de retención e 
imputado a las cuentas deudoras del contribuyente una consecuencia de disponer el 
levantamiento de las medidas cautelares adoptadas por la Administración, resulta necesario que a 
efecto de cumplir dicho mandato, la Administración emita en el procedimiento coactivo la 
resolución correspondiente mediante la cual se dé por concluido el procedimiento de ejecución 
coactiva indebidamente iniciado o seguido, levante las medidas cautelares trabadas68, y disponga 
la devolución del monto total del crédito liquidado a favor del quejoso, poniéndose a disposición de 
éste el dinero indebidamente embargado así como los intereses aplicables69, de conformidad con 
lo establecido por el numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario70. 

Ello debido a que el mandato de este Tribunal debe ser cumplido por el ejecutor coactivo en el 
marco de las normas que regulan el procedimiento de cobranza coactiva, que para el caso de la 
SUNAT se encuentran previstas por los artículos 114° a 123° del Código Tributario y el 
Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva", y en el caso de los gobiernos locales se 
encuentran previstas por los artículos 24° a 40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, 
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 069-2003-EF. 

67  Conforme se señala en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10499-3-2008, que constituye precedente de observancia 
obligatoria. 

68  Al respecto, el inciso b) del citado artículo 119° del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo N° 981, 
establece que ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender o concluir el 
Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con excepción del Ejecutor Coactivo, quien deberá actuar conforme 
con lo dispuesto en dicho artículo. Asimismo el citado artículo regula en su inciso b) los supuestos en los que el 
ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y ordenar el archivo del 
procedimiento. 

69  Para lo cual deberá tenerse en cuenta lo regulado por los artículos 38° y 39° del Código Tributario referentes al interés 
que se debe aplicar para efecto de la devolución y a los medios con los que se hace efectiva dicha devolución. En ese 
sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13075-5-2008 de 13 de noviembre de 2008 dispuso la devolución de los 
importes retenidos indebidamente incluidos los intereses a que se refiere el artículo 38° del Código antes citado. 

7°  El numeral 8) del artículo 116° del Código Tributario establece que es facultad del ejecutor disponer la devolución de 
los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal lo establezca, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del 
artículo 101°, así como en los casos que corresponda de acuerdo a ley. Respecto del citado artículo, cabe indicar que 
este Tribunal en la Resolución N° 10499-3-2008 ha señalado que no se ha previsto de manera expresa todos los 
supuestos en los cuales corresponde que el ejecutor coactivo disponga la devolución de los bienes embargados y que 
el legislador ha usado una fórmula abierta al señalar que ello procederá en los casos que corresponda de acuerdo a 
ley, debiéndose entender que se refiere a aquellos supuestos en los que el procedimiento de cobranza coactiva se ha 
iniciado o seguido de manera indebida. 

71  Aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 216-2004/SUNAT, modificada por la Resolución N° 159-2008-
SUNAT, publicada el 24 agosto 2008. 
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Cabe anotar que de la revisión de las normas que regulan los procedimientos de cobranza 
coactiva seguidos por la Administración, en el caso de la SUNAT72, se aprecia que si bien existen 
supuestos en los que se exceptúa al ejecutor coactivo de emitir una resolución coactiva que 
suspenda o concluya el procedimiento de cobranza, dichos supuestos no están relacionados con 
algún mandato del Tribunal Fiscal, sino con la notificación de una medida cautelar que ordene la 
suspensión de la cobranza conforme con lo dispuesto por el Código Procesal Constitucional y la 
resolución que concede una solicitud de medida cautelar y ordena suspender el procedimiento. 

En tal sentido, en el caso bajo análisis, la resolución emitida en el procedimiento coactivo 
mediante la cual se dé por concluido dicho procedimiento, se ordene el levantamiento de las 
medidas cautelares trabadas y se disponga la devolución del dinero que fue objeto de embargo en 
forma de retención, constituye una resolución de cumplimiento que debe ser dictada al amparo del 
artículo 156° del Código Tributario, pues implica un pronunciamiento de la Administración teniendo 
en cuenta el mandato del Tribunal Fiscal, siendo que para tal fin, no procede el inicio de otro 
procedimiento independiente al coactivo. 

Por lo tanto, la emisión de dicha resolución por la Administración está sujeta al plazo previsto por 
el mencionado artículo 156°, toda vez que para la ejecución del mandato del Tribunal Fiscal es 
necesario la emisión de una resolución de cumplimiento en el sentido antes señalado. El plazo 
previsto por dicha norma es uno máximo de noventa (90) días hábiles, teniendo el Tribunal Fiscal 
la facultad discrecional de señalar uno menor al emitir pronunciamiento en los casos sometidos a 
su competencia. 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 4187-3-2004 de 22 de junio de 
2004, que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, la queja constituye "un remedio 
procesal que ante la afectación o posible vulneración de derechos o intereses del deudor tributario, 
por actuaciones indebidas de la Administración o por la sola contravención de las normas que 
inciden en la relación jurídica tributaria permite corregir las actuaciones y reencauzar el 
procedimiento bajo el marco de lo establecido en las normas correspondientes". 

Debido a su carácter de remedio, el artículo 155° del Código Tributario ha previsto un plazo 
sumario de veinte (20) días para resolver la queja desde su presentación, por lo que teniendo en 
cuenta ello y lo señalado por el artículo 156° antes citado, en el sentido que el Tribunal Fiscal 
puede establecer un plazo menor a noventa (90) días hábiles para la emisión de las resoluciones 

72 Así, por ejemplo, el artículo 22° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva establece que: 
"El Ejecutor suspenderá el Procedimiento cuando se presente alguna de las causales detalladas en el literal a) del 
Artículo 119° del Código. 
No será necesario que el Ejecutor emita una Resolución Coactiva que suspenda el Procedimiento cuando: 

Dentro de un proceso constitucional de amparo se notifique a la SUNAT una medida cautelar que ordene la 
suspensión de la cobranza conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional. 
Dentro de un Procedimiento Contencioso Administrativo se notifique a la SUNAT una resolución que concede una 
solicitud de medida cautelar y ordene suspender el Procedimiento. 

El ejecutor deberá levantar los embargos, dar por concluido el Procedimiento y ordenar el archivo de los actuados en 
los supuestos establecidos en el literal b) del Artículo 119° del Código. 
Cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra, la conclusión del Procedimiento operará una vez emitido, 
de conformidad con las leyes de la materia, el certificado de incobrabilidad de la deuda. 
Cuando una ley o norma con rango de ley disponga expresamente la suspensión o conclusión del Procedimiento, ésta 
operará a partir de la entrada en vigencia de la referida norma o en la oportunidad que ésta lo disponga. 
El Deudor que, al amparo del último párrafo del literal a) del Artículo 119° del Código, solicite la sustitución de la 
medida cautelar por una garantía suficiente deberá considerar lo señalado en el Artículo 41°". 
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de cumplimiento, es razonable establecer en el caso bajo análisis un plazo de diez (10) días 
hábiles a efecto que la Administración emita la resolución coactiva correspondiente, mediante la 
que se concluya el procedimiento de cobranza, levante las medidas cautelares trabadas y ponga a 
disposición del quejoso el dinero indebidamente retenido e imputado a las cuentas deudoras del 
contribuyente así como los intereses aplicables, teniendo en cuenta la naturaleza y el carácter 
sumario de la queja. 

Cabe agregar que al ser aplicable al presente caso el artículo 156° antes mencionado, que otorga 
al Tribunal Fiscal la facultad de fijar un plazo menor al previsto por aquél para la expedición de 
resoluciones de cumplimiento por parte de la Administración, no es posible aplicar de modo 
supletorio los plazos previstos por el artículo 132° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, los que son aplicables ante la falta de plazo establecido por ley expresa". 
(...) 

5. DECLARAR que de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, la presente Resolución constituye 
precedente de observancia obligatoria, disponiéndose su publicación en el diario oficial El 
Peruano en cuanto establece el siguiente criterio: 

"Cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del dinero embargado en forma de retención e 
imputado a las cuentas deudoras del contribuyente en los casos en que declare fundada la 
queja al haberse determinado que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido, la 
Administración debe expedir la resolución correspondiente en el procedimiento de cobranza 
coactiva y poner a disposición del quejoso el monto indebidamente embargado así como los 
intereses aplicables, en un plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 156° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 
N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 953". 
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