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MATERIA:

En relación con la Resoluc¡ón del Tribunal Fiscal N" 01743-3-2005, de
observancia obligatoria, se formula la siguiente consulta:

¿Procede suspender el procedim¡ento de cobranza coactiva iniciado respeclo
de un acto administrat¡vo emit¡do por la Administracjón, cuando el deudor
tribütarlolrésenta la comun¡cación mediante-ef Formulario N" '194 dentro del
plazo establecido en el artículo 137" del TUO del Código Tr¡butario?.

BASE LEGAL:

- Texlo Unico Ordenado del Código Tribuiar¡o, aprobado mediante Decreto
Supremo N' 135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas modificalorias,
en adelante, TUO del Cód¡go Tributario.

- Resolución de Superinlendenc¡a N' 002-97iSUNAT, publ¡caoa el
15.1.1997, y norma modificatoria, mediante la cual se establece el
procedimiento de comunicación de la ex¡stencia de enores materiales o
circunstanc¡as posteriores a la emisión de actos de la Adminjstración
Tr¡butaria.

Resolución del Tribunal Fiscal N' 01743-3-2005, publicada et 2.4.2005, en
adelante, RTF N" 01743-3-2005.

ÁLrsrs:
parte de la premisa que la consulta está referida a la presentac¡ón

rmulario N' 194 en los casos de Ordenes de Pago, Resoluc¡ones
terminación y Resoluc¡ones de Multa.
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3.

Los literales a) y d) del artículo 1 15" dei TUO det Códiqo Trjbutario d¡soonen
que se cons¡dera deuda ex¡g¡ble pasible de acciones de coerción oára su
cobranza. la establec¡da mediante Resolución de Determ¡nación o de l\.4ulta
not¡ficadas por la administración y no reclamadas en el plazo de le$ así
como Ia que conste en Orden de Pago notificada bonforme á ley,
respectivamente.

Por su parte, el numeral 3 del ¡nciso a) del artículo 119" de¡ referido TUO
señala que ninguna auloridad ni órgano adm¡nistrativo, político, ni iudicialpodrá suspender el Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con
excepción del Ejecutor Coactivo quien lo suspenderá temooralmente
cuando excepcionalmente, tratándose de Ordenés de paoo. v cuando
med¡en otras circunstancias que evidencien que la cobranla obdríu ser
improcedente y siempre que la reclamación se hub¡era interouesto dentro
del plazo de veinte 120) días hábiles de notificada la Orden de iDago.

Asim¡smo, el numeral 2 del artículo 137" del citado TUO señala que
tratándose de reclamac¡ones contra Resoluciones Oe OeiermináciOn y
Resoluciones de l\,4ulta, resoluciones que resuelven las solicitudes dé
oevorucron y resoluciones que determinan la pérd¡da de fraccionamientogenerat o partjcutar. éstas se presentarán en el término improrrogabte oe



ve¡nte (20) días hábiles computados desde el día hábil sigu¡ente a aquél en
que se noiifcó el acto o resoiución recurrida.

4. De otro lado, e¡ numeral 2 del artículo 108' del TUO maleria de análisis
d¡spone que después de la notif¡cac¡ón, la Adm¡n¡stración Tributaria sólo
podrá revocar, modificar, sustituir o complementar sus aclos cuando detecte
que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión que
demuestran su improcedencia o guando se trate de errores materiales, taies
como los de redacción o cálculo(').

Se añade que la Administrac¡ón Tributaria señalaÉ los casos en oue
ex¡stan clrcunstancias poster¡ores a la emisión de sus actos, así como
enores materiales, y dictará el procedimienlo para revocar, modificar,
sustituir o complementar sus actos, según conesponda.

5. Por su parte, la Resolución de Superintendencia N' 002-97/SUNAT,
establece en su artículo 3" que los deudores tributarios deberán Dresentar el
Formular¡o N' 194 - Comunicación para la Revocación, Modificación,
Sustitución, Complementación o Convalidac¡ón de Actos Administrativos,
con la f¡nalidad de comunicar la ex¡stenc¡a de alquna de las causales
detalladas en el artículo 1' de la prop¡a Resolu¿ión('�), así como las

Cabe mencionarque elnumer¿l 1 delartículo 108'delcitado TUO contempla otros supuestos.

El artfculo 1" de la Resolución de Supedntendencia N' 002-97/SUNAT, d¡spon€ qüe SUNAT podrá:

1. Revocar, modifcar, sustituir o complementar las Odenes de pago, Resoluciones de
Dot€minación o Resoluciones de l\4ulta con posteriorldad a su notifcación, cuando :

a) Los pagos efectuados por el deudor tributario hubier¿n sido ¡mputados aquivocadañente por
la Admiñ¡str¿ción Tributada;

b) Existan pagos totales o parcia¡es de Ia deuda tributarja reatizados hasta et dfa anrenor a
aquél en quo se efectúe la notifcación de las Ord€nes de pago, Resoluciones de
Determinación o Rosoluciones de Mulla que contjenen d¡cha deuda;

c) Las Ord€nes de Pago, Reso[lc¡ones de Detorminación o Resoluciones de Multa huDpr¿n
sido notifcadas sin considorarque la totalidad o parto de la deuda Íibutaria ha sido marena
de un aplazamiento y/o faccionamiento aprobado medjante Reso¡Ución;

d) Las Ordenes de Pago, Reso¡uciones de Deteminac¡ón o Reso¡uciones dé lvtulta se hubieran
emitido en func¡ón a errores de digitación, fanscripción y/o procesamiento de cifras por la
Administración Tributada:

e) Se presenten los siguieñtes casos de dupticidad en ta emis¡ón de los documentos:

- fratándose de Resoluciones de Multa, éstas conespondan a las misrna ¡nfr¿cc¡ón y
poríodo tributado, y co¡ncidan en elmonto de la sanción, sin consid€rar intereses.

- Tratándos€ de Ordenes de Pago, éstas co¡respoñdan al mismo tdbuto y perfodo tribuiario,
provéngan de la hi6ma DeclaÉción y coincidan en €l monto del tdbuto,

f) Exista una Declaración Sustituto¡ia o una Rectificatoria que hubier¿ détem¡nado una mayor
obligación, respecto a la deuda tributadá contenida en la Orden de pago, Resojuc¡ón de
Detem¡nación o Reso¡ución de Mutta;

g) Las Ord€nes de Pago, Resolucion€s de Determinación o Reso¡uciones de Multa huoeÉn
sido notificadas sin considerarque la deuda tdbutarja que conti€nen ha sido correg¡da como
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causales de anulabilidad a que se
del Código Tributarjo.

reflere et último párrafo del artlculo 109"

uáS3s?i",!""l,ln'*"I;":,1"'X?-Pó"'u:"Jr'9:19-q,'ir4r?6"="'rj"J;",i:
:"#tñ:fln#:$"f, :'o�1; o"?i:'''t3!"i,"fi " HBl.offi€ii'J*.:-"-'"sr
:lf ,H'.l|fl"B"i::-r"",T?:',"r'r"t:6:;:'artiie¿-i-er"!"ü]'sl-F'i;
"JJüéiiüriiitiÁ¿tinistración procederá el recurso de apelaciÓn respecrrvo'

Aqreqa que el carácter especial de la reclamación está dado porque'"'o'niio"r.u'ñJo io. casos en eue Póiede i"1,'3 i$stJ5¡tJ3i,Lt mü,1",:T:de admis¡bil¡dad establec¡dos
excepto el del Plazo.

Añade que en el caso que lo- solicitado por el admin¡strado. mediante la

cámun¡üciOn contenida én el Formulario Ñ' 194 no.se encuenlt".dgltP-'99
ros iJóúéiios oe la mencionada Resolución, procede.que la Admin¡stracron
Tributaria le otorgue u o'"na "oñ-uñi"ucóh et trañ¡te de recurso de

iécfámáó¡On, en a-plicación del artículo 213" de la Ley del Proce-d¡m¡ento
ú;ii;i;táü" Geheral. Lev N" ,1444. considerando como fecha de

;¿#i;;i¿;;.iÉóitió, ra óue "onst" como tal en el Formulario N' 1e4

De las normas c¡tadas en pánafos anter¡ores se tiene -qu-e,€l Ejecutor
óóuiliuo 

-"éió 
puéde suspender temporalmente el proced¡m¡ento oe

cobranza coact¡va de manera excepciohal ante alguno de los supuestos
iéñalados en eITUO del Cód¡go Tributario'

Ahora bien, el supuesto de suspensión lemporal cuando hubiera un recurso'oüieilári.,ácion 
iriterpuesto está referido a ordenes de Pago respecto de las

;;É;;;i"; "i;ás óircunstancias que evidencien que la cobranza podna

::1""T:'.i"":fi :""Hü *l':[:Í,ny3J¡ffi ',:?sx3:'ñxT¡'3ff J¡*]i'ii*I'Tllxili
h) Las Ordeñes de Pago' Resoluciones de Determinación o Resoluclones.de l\¡ulta.huh¡eEn
''' 

"úo notiñ"uá"" "i" jdsiderar que la deuda tribotaria que contien€n ha sido colegida-como

;;ü;;; d" á mo¿¡f¡cación del coeici€nte o porcentaje de los pagos . a cuénta

iái,i""ii,-"áiiiü jillpr"sto a la Renta' o de la comunic€c'ón de la suspensiÓn de ros

mismos con aneglo a las nomas que regulan dicho procedimiento'

il Exista una Declaráción Rectifcatona que hubiera determinado una "b]'99:i1 -t**" 
iÁil"tJ i-r, ¿"i,áá1¡¡u¿¡" *nt"ni¿" bn una orden de Pago v' de ser el caso' en una

R-;;-l;;ó; ¿e Multa vinculada siempre que la aludida declaración hubiera sudido efectos

c;nforme a lo señalado en eladfculo 88' del Código Tribulaio'

2. Revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos' con posteioddad a la notifcación de las
- 

iiái,ii'iii'""J" á. l,it"ndéncia o Reéoluciones de ofcina zonal' cuando:

al Se hubieran aplicado Not¿s de Créoito Negociables para la, cancelación de- la--deuda

tribuiaria. sin consideEr los pagos átadoi resp€cto de d¡chas deudas a la fecha do

emrclOn áe Us Aesoluciones que aprueban la emisión de las Notas de Crédlto Negociables

b) Se presente álguna de las causales s€ñaladas en el numeral 1
excepción del literal e)

del pr€sefte an¡culo, con
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ser ¡mprocedente y siempre que el recurso sea interpuesto dentro del plazo
indicado en el prop¡o TUO.

De otro lado, elTribunal Fiscal ha señalado que la naturaleza del Formulario
N" 194 es de reclamación, atribuyéndole carácter especial únicamente por
la no ex¡gencia de requisitos de admisibil¡dad para su presentación
considerando los casos en que procede, excepto el del plazo.

En este orden de ideas, el Ejecuior Coactivo debe suspender
tempora¡mente el procedimiento de cobranza coactiva cuando se haya
presenlado oportunamente el Formulario N' 194, es decir, dentro del plazo
indicado en el TUO del Cód¡go Tributario respecto de una Orden de Pago.

Tratándose de Resoluciones de Determ¡nación y Multa por las cuales se
hub¡era presentado dentro del plazo señalado en el artículo 137" del TUO
del Código Tributario el Formulario N' 194, no debe ¡nicrarse er
proced¡miento de cobranza coactiva, pues la deuda contenida en los
indicados valores no califica como ex¡gible para el ejerc¡c¡o de acciones de
coerc¡ón. S¡n embargo, en este supuesto, si se hub¡era inic¡ado
indebidamente el procedim¡ento, el Ejecutor Coactivo deberá darlo por
conciu¡do, levantar los embargos y ordenar el archivo de los actuados, en
aplicación del numeral 1 del inciso b) del artículo 119'del TUO del Código
Tributar¡o.

CONCLUSIONES:

2.

1 . El Ejecutor Coactivo deberá suspender temporalmente el procedim¡ento de
cobranza coact¡va cuando se hubiera Dresentado ooortunamente el
Formulario N' 194, es decir, dentro del plazo ind¡cado en ei TUO del Código
Tributario respecto de una Orden de Pago.

Tratándose de Resoluciones de Determ¡nación v Multa. Dor las cuales se
hubiera presentado dentro de¡ plazo señalado eñ el artícülo 137' del TUO
de¡ Cód¡go Tributario el Formulario N' 194, no debe ¡nic¡arse el
proced¡miento de cobranza coactiva, toda vez que la deuda contenioa en
los indicados valores no califica como exig¡ble pára el ejerc¡cio de acciones
de coerción.

coDrco rRtsurARro - suspENstoN DEL pRocÉotMtENro DE coBMNzA coAcTlvA poR ApLtcActóN DE RrF N. 01743¡-2005,
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