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MATERIAT

Se consulta si, en aplicaclón del arliculo 148' del Código Tributar¡o, un
contribuyente efectúa el pago de ¡a deuda tributarla impugnada a efecto que el
órgano resolutor adm¡ta y valore medios probatorios, y con posterioridad el
Tribunal Fiscal declara fundada la impugnación, ¿la devolución del pago que
deviene en lndebido debe efectuarse oor mérito de ¡a resolución del Tribunal
F¡scal que revoca los reparos, no siendo necesar¡o iniciar un procedimiento no
contencioso de devolución?

BASE LEGAL:

- Constitución Polít ica del Perú de 1993, promulgada el 29.12.1993.

- TeXo Unico Ordenado del Código Trlbutario, aprobado por el Decrelo'
Supremo N." '135-99-EF, publ¡cado el 19.8.1999, y normas modificatorias (en
adelanie, TUO del Código Tr¡butario).

- Ley N.' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el
1 1.4.2001. v normas modificatorias.

ANALISIS:

Para electo del presente análisis, entendemos que la consulta se encuentra
refer¡da a establecer si la Admin¡stración Tributaria debe devolver de oficio el
monto cancelado vinculado a pruebas no presentadas y/o exhibidas por el deudor
tributario en primera instancia, cuando el Trlbunal Fiscal ha dejado sin efecto la
reso¡ución que sustentaba el cobro de dicho monlo.

En tal sentido, cabe señalar lo siguiente:

1. El artículo 148" del TUO del Código Tributario señala que no se admitirá como
medio probatorio ante el Tribunal F¡scal la documenlación que habiendo sido
requerida en pr¡mera instanc¡a no hubiera sido pfesentada y/o exhibida por el
deudor tributario. S¡n embargo, dicho órgano resolutor deberá admitir y actuar
aquellas pruebas en las que el deudor tributario demuestre que la om¡sión de
su presentación no se generó por su causa, Asimismo, el Tribunal Fiscal
deberá aceptarlas cuando el deudor tributario acredite la cancelación del
monto impugnado vinculado a las pruebas no presentadas y/o exhibidas por el
deudor tributario en primera ¡nstancia, el cual deberá encontrarse actualizado
a la fecha de pago.

2. En el supuesto materia de la consulta,.el Tribunal Fiscal deja sin electo Ia
resolución que sustenlaba la deuda tribuiaria respecto de la cual el
contribuyente canceló un monto a efecto que dicho Tribunal evalúe medios
probatorios no presentados y/o exhibidos en primera instancia.
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Asr pues, dado que el Tribunal Fis(reso'ucton, corresponde ¡" ¿"uo,?l,-.1" 
dejado sin efecto la r.eacionada

contribuyente. 
'- '- 'uclon del monto cancelado por el

De^otrolado elartículo 156. del TUO del Cód¡go Tr¡butario establece que lasresotuc¡ones del Tribunal Fiscal seriAdm¡nistración Trib;;¡i ¡t¡i Lrl""J"olumpl¡das 
por los runcionarioi de la

Agrega que, en caso que se reeuie¡

:tg:*Fu#H.:T:1#:1".$:"F,:.iJ¿:?Ttr.fl i.?T3,jjil,Tls,;
ra.Iramrtac¡ón de Ia resoluc¡ón d" ::'"-1 1":9:' t'ibutario' debiendo iniciarse
primeros dÍas na¡iles ol i!üiiio"oi^ulp"Il"nto 

dentro de los quince (15)
Tribunal Fiscat señaü p-t*;;i;il; "*q Dalo responsabilidad, salvo que el

:"T":'J"tiih"":,"ii$li":t?,:"Ji:::titucjón,Porítica der Perú, entre otras (
resoluciones qr" h"i- pá"liJ ¿; 

"":f",:'j"t'd"d puede dejar sin erecto
sentencias n¡ .ót"r¿"l s.iJái-ul¡¿",jir,]ulonoao 

de cosa juzgada ni mod¡ficar

En este orden de ideas, de acuerdo crque ra Adm¡niskación Tr¡butaria d"b""1l?:^l:-:" 
"itadas' se puede concluir

vincurado a p,u"o." no pi"-"lni"ü;:,,i"::.lY-"1 d" of¡cio el monto cancelado
primera instáncia, """nH ;ii;i;;;"i 

v/o €xhrb¡das por el deudor tributario en
que sustentaba ei co¡r" i" ¿¡iiiá iiáLi",ial 

ha dejado sin erecto la resolución

9,11:^�gr:gi,,O"q tat devotución procede incfuso en et supuesto en que elInouna¡ F¡scal, al dejar sin efecio

i;e's::l#j:,;:::.111T,fl il:T j"" #::"[ Jil5:'*"iil, li"i:i", J,Y3
de impulso ¿e oric¡o- Écoóláá'lN'rooa 

vez que' de acuerdo con el Princioio
Preliminar de ra ¡-"v ¿"1-Éro"""á¡ri""]1, iYji?Ifl. 1:9 der anículo lv del ritulo
deben dirigir " ¡rp'r1""r. i" "t¡";"'ii j-1-o[¡'"tt"truo 6eneral' las autor¡dades

zu::nin*"il,l,*li;:"id::"ffi.;[i::3J":j.:tT"i1"i::1,;i$?i;,

¡g$t¿:¡",m*t*#*u*hs":,fi,,r'"¡* tr;.il*j","jü',i,{¡
:;l:i:l'¿i:J¿pff".,fl¿',i5i8li3",ri:*.;,",1i;¡ r"r años ap,icab,e a ,as devo,uciones, d€ co¡ro¡mjda(

ii"*i$i:*h?i",i,ffi li"11iít**,frt**i,*,,**i"]fij:iiii;"++jj,*
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coNcLUSIóN:

La Adm¡nistrac¡ón Tributaria debe devolver de oficio el monto cancelado vincuraqo
1_r::5. no presenl:rdas y/o exhibidas po, er oeuooi- t,iuui;;i;';;';,r"r"In$ancta, cuando el Tribunal Fiscal ha d;jado sin efecto fa iesofuciln qr"sustentaba el cobro de dicho montol2).
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MoNto c^Nc'-aoo paFA LA EVAf,u-,ó* ""ra*o "r** ,a ''*,"rr/^. ,,""*

CLARA R. TEAGA GOLDSTEIN


