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MATEBIA:

Se formulan las s¡guientes consultas:

1. En los casos en que los conlribuyentes soliciten que se declare la prescripción
de la acción de la Admin¡stración Tributaria para determinar la deuda tr¡butaria
y se encuentre en trámite, ante el Tribunal F¡scal, la apelación interpuosa
contra el acto que contiene la determ¡nación efectuada por Ia Admin¡strac¡ón,
¿debe ésta emitir pronunciam¡ento al respecto o debe trasladar tal solicitud al
Tr¡bunal a fin que se emita el pronunciamiento respectivo?

aplazam¡ento y/o fraccionamiento otorgado en apl¡cación del
Código Tributario, ¿cuál es la fecha que se debe tomar como

suspens¡ón del cómputo del plazo prescr¡ptor¡o a que se rel¡er€ el
numeral 2) del artículo 46' de dicho disposjt¡vo?

BASE LEGAL:

- T€xto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo
N-" 135-99-EF, publ¡cado el 19.8.1999, y normas modificator¡as (en adelante,
TUO del Código Tr¡butario).

Ley del Procedimiento Administrativo ceneral, Ley N." 27444, publ¡cada el
1 l.4.2001, y normas mod¡ficatorias.

- Reglamento de Aplazam¡ento y/o Fraccionam¡ento de la Deuda Tr¡butaria,
aprobado por la Resolución de Superintend€ncia N.. 199-2004/3UNAT,
publicada el 28.8.2004, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1. En relación con la primera consulta, cabe ind¡car que conforme a lo establectdo
en los artículos 47" y 48" del TUO del Código Tributario, la prescr¡pción sóto
puede ser declarada a pedido del deudor tributario, y puede oponerse en
cualquier estado del procedimiento administrativo o judic¡al.

De otro lado, el numeral 1 del articulo 3. de la LeV del procedim¡ento
Administratjvo General, aplicable supletoriamente(1), señala que la
competencia es un requ¡sito de val¡dez del acto admin¡strat¡vo. oor el cual el
mismo d€be ser emitido por el órgano facultado en razón de la marena,
territorio, grado, t¡empo o cuantía, a través de la autoridad regularmente
nom¡nada al momento d€l dictado y en caso de órganos colegiados,

S€gún la Noma tX det Tftuto pretiminar det TUO d6t Código TributaÍo, en to no prsvisto por est€ Cóorgo
o €n ol€s normas trjbutarias podún apticars€ normas disrintas a tas rributa aa siemoré ous no se lés
opongañ ñ¡las deÉnaturalicen. Supt€torameñté s€ apticarán tos p ncipio€ det Derecho iribrjtario. o en su
def6clo,106 Princlpios det Derecho Adminisfativo y tos pincipios Gen¿rabs detDerecho.
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cumpl¡endo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indjspensables para
su emisión.

Algra 9¡e.q en.el supuesto ptanteado en la consulta, ta prescripción solicitada
está referida a la deuda contenida en el acto que se encuentra en revisión. en
la instancia de apelación, ante el Tribunal Fiscal; en tal sentido, al existi; unproced¡m¡ento contencioso en trámite resp€cto de dicha deuda, corresDonde
que la prescripción alegada sea meriluada por el referido Tribunal, en tanto
éste es el que detenta la competencia resolutoria sobre la materia.

En efecto, nuestra normatividad tributar¡a contempla expresamente la
posib¡lidad.que el deudor tr¡butario oponga la prescr¡pc¡¿n en cualquier estado
del proced¡miento administrativo, debiendo cons¡derarse tal opos¡c¡ón como un
argumento de defensa que debe sgr m€r¡tuado conjuntamente con los demas
argumentos planteados por ej deúdor, por parte de la entidad au€ tiene la
competenc¡a resolutoria corresDond¡ente.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 12g" oel
TUO d€l Código Tributario, las resoluc¡ones expresarán los tundamentos de
hecho y de derecho qu6 les sirven de base, y decid¡rán sobre todas ras
cuest¡ones planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente;
artlculo que consagra el denominado princ¡pio de congruencia, en función al
cual ".,.. la Administracíón debe pronunciarse no soto sóbre Io planteado en tapet¡c¡ón ¡n¡c¡al sino sobrc otros aspectos que pud¡eran haber surg¡do durante ta
ttam¡tac¡ón del exped¡ente, que prcvengan det escito ¡n¡c¡at, de-modificac¡ones
cuant¡tat¡vas o cualitativas poster¡ores al pet¡tor¡o, o de la ¡nformac¡ón ofrc¡al a
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tuviere acceso y constén en el expedients:121 .' 
- - - -

lUtr .En aplicación det menc¡onado principio, en caso que ta prescripción se soticite
durante la instancia de apelación y corresponda estimad;, la misma deberá ser
declarada directamente por la autoridad que conoc€ de d¡cha impugnación.

19, lo. 9"p!9t, corresponde que en el supuesto mater¡a de consuha, ra
Administrac¡ón Tributaria traslade la solic¡tud de prescripción al Tribunal F¡scal
a f¡n que éste emita el pronunciamiento respectivo.

2. En lo que respecta a la segunda consulta, debemos señalar que el ¡nciso q.t
del numeral 2 del artículo 46. del TUO del Código Tributario dispone que elplazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligac¡ón tributar¡a
se suspende durante el plazo en que se encuentre v¡gente el a¡lazamiento y/o
lraccionamiento de la deuda tributaria.

Al respecto, el artícuto 36" del TUO del Código Tributario establece que, en
casos particulares, la Administración Tributaria está facultada a conceoer
aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tr¡butar¡a al deuoor
tr¡butar¡o que lo solicite, con exc€pción d6 tributos reten¡dos o perc¡btoos,
siempre que d¡cho deudor cumpla con los requerimientos o gaántÍas que
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aqué¡la establezca med¡ante Resolución de Superintendencia o norma de
rango s¡milar, y con los requ¡s¡tos detallados en dicho artfculo.

Por su parie, el numeral 17.1 del artículo 17" del Reglamento de Aplazam¡ento
y/o Fracc¡onamiento de la Deuda Tr¡butaria indica que la SUNAT m€diante
resoluc¡ón expresa aceptará el desistim¡ento, aprobará o denegará el
aplazam¡ento y/o fraccionamiento solicitado.

Asimismo, el numeral 17.3 del refer¡do artículo señala que la resolución
mediante la cual se aprueba el aplazamiento y/o fraccionam¡ento, sólo será
em¡tida cuando el deudor tributar¡o hubiere cumol¡do con los reouis¡tos
contemplados en el artlculo 8'del mencionado Reglamento.

Como se puede aprec¡ar de las normas glosadas, sólo una vez que se haya
verificado el cumplimiento de los reluisitos respectivos por parte del deudor
tr¡b[¡tario, la SUNAT emitirá la resolución aprobatoria del aplazamiento y/o
f raccionamiento solicitado.

Ahora bien, a efecto de determinar el momento a Dartir del cual se cons¡derara
suspendido el cómputo del plazo de prescripción conforme a lo dispuesto en el
literal d) del numeral 2) del artfculo 46'del TUO del Código Tributar¡o, debe
tenerse en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el numeral 16.1 del
artículo'16'de la Ley del Proced¡m¡ento Administrativo ceneral(1), el acto
administralivo es eficaz a panir de que la not¡l¡cación legalmente realizada
Droduce sus efectos.

AsÍ pues, el artículo 104' del TUO del Cód¡go Tributario señala que ta
ngtificac¡ón de los actos administrativos se realizará, indistintamente, por
cüalquiera de las formas jndicadas en dicho artfculo; en tanto que el artrcuto

. 106" del mismo TUO establece que las notificaciones surtirán efectos desoe el
' día hábil sigu¡ente al de su recepción, entrega o depósito, según sea el caso.

En consecuencia, habida cuenta que la resolución aprobator¡a del
aplazam¡ento y/o fraccionam¡ento otorgado en aplicación del artfculo 36. del
TUO del Código Tributar¡o resulta eficaz desde el día hábil siguiente al de su
notificación, es a part¡r de esta fecha que debe considerarse vigente d¡cho
aplazam¡ento y/o fracc¡onamiento y, en consecuencia, suspendido el cómputo
del plazo de prescripc¡ón.

coNcLustoNEs:

1. En los casos en que los contribuyentes soliciten que se declare la prescripción
de la acción de la Admin¡stración Tr¡butaria para determinar la deuda tributaria
y se encuentre en fám¡te, ante el Tribunal Fiscal, la apelación interpuesta
contra el acto que contiene la determ¡nac¡ón electuada por la Adm¡n¡stración,
se deberá trasladar tal solic¡tud al Tribunal a fin oue emita el Dronunc¡amiento
resDect¡vo.
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2. Tratándose del aplazamiento y/o fraccionamiento otorgado en aplicac¡ón del
artículo 36" del TUO del Código Tributario, s€ debe considerar como inicio oe ta
suspensión del cómputo del plazo prescr¡ptorio a que se refiere el inciso d) del
numeral 2) del artículo 46' de dicho dispositivo, el día háb¡l s¡guiente at de ta
notificación de la resolución aprobatoria de la solicitud de acogimiento a dicho
aplazam¡ento y/o f raccionamiento.

40857-D9
cóDrGO TRTBUTAF|o - PEscripc¡ón.

Lima, 30 0tc 2009
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