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Ninguna parte de esta publicación puede ser almacenada en un sistema de recuperación, transmitida o 
reproducida de ninguna  manera, incluyendo –pero no limitada a– copia e impresión digital, sin un consentimiento 
anterior y permiso escrito de la editorial. 

 
Los textos e imágenes disponibles en Internet pueden ser sujetos a derechos de autor y otros derechos 
intelectuales en poder de terceras partes. Todos los URL, productos, nombres, y o logotipos  pueden ser 
marcas registradas o tener derechos de autor de sus  respectivos dueños. 

 
Este curso se vende con el conocimiento de que la editorial y el autor no están comprometidos a prestar servicios 
legales, contables u otros servicios profesionales. Si se requiriera asistencia legal o experta, se deben buscar los servicios 
de un profesional competente. La editorial quiere recalcar que la información contenida aquí puede estar sujeta a la 
variación de leyes o regulaciones de otros estados y / o las localidades. Se advierte a todos los usuarios que averigüen 
con consejeros competentes para determinar cuáles regulaciones o leyes del estado y / o leyes locales se aplican en 
particular a la empresa de cada usuario. 

 
El editor ha hecho un esfuerzo en conjunto para brindar consejos útiles e informativos en los temas tratados a 
través de la publicación de este boletín. De todas maneras no hacen representaciones o dan garantías, ya que la 
totalidad o exactitud de esta fuente, y / o su aplicabilidad es  concerniente  a  cada circunstancia específica. No 
aceptan responsabilidad de ningún tipo por cualquier tipo de pérdidas o daños ocasionados –o alegados de ser 
causados– directa o indirectamente por usar la información provista. 
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                   TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

Milton Alvarez: Contador Público Colegiado, especializado en Tributación y Auditoría 

Financiera. PADE con mención en Contabilidad y Finanzas en ESAN. Maestría en 

Contabilidad con mención en tributación. 

 En sus 22 años de experiencia profesional en tributación ha atendido una amplia 

variedad de clientes nacionales, internacionales, subsidiarias y sucursales locales de 

empresas multinacionales, todas ellas de los diferentes sectores económicos, tales 

como: financieros, manufacturero, petrolero, minero, eléctrico, comercial, 

construcción, agroindustrial, pesquero, telecomunicaciones, así como empresas de 

servicios públicos, instituciones sin fines de lucro y otras. Fue Auditor tributario 

externo de la Dirección del Impuesto a la renta y al patrimonio accionario de la 

Dirección General de Contribuciones (SUNAT). 

 Trabajó por 6 años en el departamento de Impuestos de Price Waterhouse Coopers. 

Trabajó 9 años como Senior especialista de las áreas de planeamiento e investigación 

tributaria y auditoría tributaria del departamento de Impuestos de Occidental 

Petroleum Corporation of Perú. Laboró por 2 años ocupando el cargo de Gerente del 

Departamento de Impuestos de la Firma Noles Monteblanco & Asoc. En el año 1996  

http://www.bia.com.pe/
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se hace cargo de la gerencia del departamento de Consultoría y Asesoría Legal y 

Tributaria de Alonso y Asociados Integrante de Ernst & Young. 

 

En el año 2001 asume el cargo de Gerente Senior del departamento Legal y Tributario 

de Rodolfo Retamozo y Asociados S.C. Firma miembro de Grant Thorton 

International. En el campo de la Docencia: Es Catedrático de los cursos “Seminarios 

de Impuestos” y “Estudio Contable de los Impuestos II” de la Facultad de 

Administración y Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Expositor y Panelista en diversos seminarios, conferencias, forums, cursos sobre 

tributación en el Colegio de Contadores Públicos de Lima y de Piura. En Marzo del 

2002 fue admitido como socio a la Firma Business Intellectual Advance S.A.C. 

Consultores Asociados. 

 Pertenece al Colegio de Contadores Públicos, es Miembro de la Asociación fiscal 

Internacional, IFA – Grupo Peruano. También es Miembro del Instituto Peruano de 

Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET). 
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TRANSCRIPCIÓN  

Teleseminario: Procedimiento Administrativo Contencioso Ante la  

SUNAT y el Tribunal Fiscal 

 
Moderador 
Señores, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos la grata presencia del 

expositor, el doctor CPC Milton Álvarez quien es contador público colegiado 
especializado en Tributación y Auditoría Financiera, con más de 22 años de experiencia 
profesional en tributación. Ha ejercido muchos cargos de importancia asistiendo a 
clientes nacionales e internacionales. Ha trabajado por más de seis años en el 
departamento de Impuestos de Price Waterhouse. Trabajó más de nueve años como 
auditor. 

Entonces, señores, sin más preámbulos les dejo con el doctor Milton Álvarez. 
Adelante, Doctor.  

 
Milton Álvarez Eguiluz 
Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer poder dirigirme esta tarde para 

tratar un tema que realmente es importante en el quehacer de las empresas. En esta 
oportunidad vamos a ver lo más importante del proceso contencioso tributario en el 
Perú. Concretamente, vamos a referirnos a los recursos impugnatorios de reclamación 
ante la SUNAT y de apelación ante el Tribunal Fiscal.  

En los siguientes minutos vamos a desarrollar la parte teórica y al final vamos a 
absorber todas las dudas que tengan a bien formular para propósito de una mejor 
comprensión.  

Este procedimiento contencioso tributario está contenido en el Código 
Tributario, en el Libro III del Código Tributario, autorizado por el Decreto Supremo 
135-99 EF. Además, suplementariamente, todas las normas de la Ley del 
Procedimiento Administrativo y las modificaciones que ha habido conforme las 
necesidades han sugerido estos cambios.  

Los procedimientos contenciosos tributarios son: el de reclamación, el de 
apelación. Ese es a nivel administrativo ante la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Luego 
tenemos la demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial, concretamente 
las salas contencioso-administrativas. Y, en caso de acción de amparo, ante el Tribunal 
Constitucional. Adicionalmente tenemos otro procedimiento administrativo, el de 
cobranza coactiva. Finalmente los procedimientos no contenciosos vinculados con las 
solicitudes de devolución de los impuestos pagados indebidamente o en exceso.  
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Las etapas del procedimiento contencioso-tributario son: administrativo ante la 
SUNAT, el de reclamación y, ante el Tribunal Fiscal, el de apelación.  
 
¿Cuándo procede interponer un medio impugnatorio? Procede interponer un medio 
impugnatorio cuando el deudor tributario se considera directamente afectado por actos 
de la Administración tributaria.  

Estos actos administrativos, que son objeto de la reclamación son: las órdenes de 
pago, las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa como consecuencia 
generalmente de una fiscalización o de acciones de control de parte de la SUNAT a 
través de su sistema que, cuando procesa las declaraciones de los contribuyentes, 
detecta ajustes y emite órdenes de pago.  
Vamos a ver a continuación que también son actos reclamables: las resoluciones de 
comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de  
establecimientos y las resoluciones de multas que las sustituyen. Ustedes saben que, en 
caso temporal de establecimientos, cuando el establecimiento no puede ser objeto de 
cierre, en su lugar se aplican resoluciones de multa.  

También son actos reclamables las resoluciones que resuelvan las solicitudes de 
devolución, las resoluciones que determinan las pérdidas de los fraccionamientos 
generales o particulares y las resoluciones fictas sobre recursos no contenciosos 
vinculados a la determinación de la obligación tributario.  

¿Qué significa “resoluciones fictas”? Aquellas resoluciones que no han sido 
emitidas, pero que debieron ser emitidas dentro del plazo que tienen la administración 
o el tribunal para resolver en los recursos de reclamación y apelación. Entonces, al no 
haber sido emitidas y notificadas dentro de esos plazos, el contribuyente puede ir a la 
siguiente instancia asumiendo que ha habido una resolución denegatoria. A esta 
resolución denegatoria se la denomina “resolución ficta”. 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de un reclamo tributario? Un reclamo tributario 
constituye un acto procesal conferido al contribuyente, y eventualmente a los terceros 
legitimados, para solicitar la revisión y consiguiente corrección de los actos emitidos 
por la Administración Tributaria, los cuales pueden resultar más gravosos para el 
contribuyente, o también porque, al emitir dicho acto procesal, no se cumplen las 
normas establecidas para el procedimiento. 

Entonces, estamos en que los reclamos pueden ser de fondo o pueden ser de 
forma. De fondo serán cuando no estamos de acuerdo con la aplicación de las normas 
que sustentan las resoluciones de la Administración o cuando, por la forma, esas han 
sido indebidamente notificadas o no contienen todos los requisitos para su emisión que 
establece el Código Tributario.  
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¿Cuáles son los actos reclamables? El administrado puede reclamar contra todos los 
actos de la Administración Tributaria que lesionan, violan o desconocen un derecho. 
De esta manera, el administrado reclama mediante los llamados remedios, recursos o 
medios impugnatorios que le otorga la ley como el instrumento mediante el cual se 
defiende de los actos de la Administración.  

Es decir, hay una herramienta que tienen los administrados a través de los 
recursos de reclamación para cuestionar los excesos de la administración. La 
Administración, como sabemos, la facultad de fiscalización, debe aplicar el criterio de la 
discrecionalidad. Mediante este criterio, a falta de precisiones en las normas, la 
Administración aplica a su mejor saber y entender la norma, adaptándola a las 
circunstancias de los hechos fiscalizados.  

Esta facultad discrecional no implica que la Administración exceda el marco 
normativo sobre el tributo que se está fiscalizando. Es decir, no puede ir más allá de la 
norma, porque sería violatorio del debido procedimiento administrativo. Entonces, el 
contribuyente en sus reclamaciones puede sustentar estas violaciones debidamente y 
deberá tener amparo a nivel de la primera instancia en la reclamación o a nivel de la 
segunda instancia administrativa en el Tribunal Fiscal.  

En nuestro país podemos apreciar los actos emitidos por la Administración 
Tributaria son revisados en la primera instancia por ella misma, cuando esta analiza los 
argumentos presentados por los contribuyentes a través del recurso de reclamación. El 
reclamo, que también es denominado como un medio impugnatorio, oposición o 
revocación, se interpone ante el mismo órgano que emitió el acta administrativa que es 
materia de controversia a fin de que considere nuevamente el asunto sometido a su 
pronunciamiento, ya que el administrado tiene el derecho de impugnar un acta 
administrativa y la administración tiene el deber de revisar su propio acto.  

También son actos reclamables los actos que tengan relación directa con la 
determinación de la obligación tributaria. En este sentido, el Tribunal Fiscal emitió una 
resolución de observancia obligatoria en el año 2003, la 5433 de la Sala 3, en la que 
acogió válidos a fraccionamientos que determinan una deuda acogida mayor a la 
identificada por el deudor tributario.  

Finalmente, también son actos reclamables las resoluciones fictas denegatorias 
de devolución. Como explicamos inicialmente, las solicitudes de devolución son 
recursos no contenciosos. Sin embargo, si esta solicitud no es atendida por la 
Administración en el plazo en el que corresponde emitirla, entonces el contribuyente 
puede interponer un recurso de reclamación contra la resolución ficta denegatoria de la 
solicitud de devolución. Esto significa que, vencido el plazo, continúa el procedimiento 
administrativo, pero ya no como solicitud de devolución, sino como reclamación 
contenciosa tributaria.  
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Vamos a ver ahora los requisitos para interponer un recurso de reclamación. Primero 
que nada necesitamos un escrito fundamentado y debidamente autorizado por un 
profesional abogado hábil, hábil en el colegio de abogados de la jurisdicción. Esto 
significa que debe estar al día en sus cotizaciones en el colegio de abogados de la 
jurisdicción a la que corresponde el abogado que suscribe o presenta el recurso de 
reclamación. Este escrito fundamentado, obviamente tiene que hacer referencia a los 
argumentos de hecho y a los argumentos de derecho que sustentan la reclamación. Los 
argumentos de hecho son la relación de hechos de la contabilidad, de las declaraciones 
juradas, de la documentación sustentatoria y de cualquier otro elemento propio o de 
terceros que pueda demostrar el hecho que va a sustentar el recurso de reclamación.  

Es muy importante que estos hechos sean evidenciados en la oportunidad de la 
reclamación a fin de que sean considerados por el informante resolutor de la SUNAT a 
cabalidad; es decir, que no falten elementos que hagan que su fallo pueda ser distinto 
del que corresponde.  

Dentro de los argumentos de derecho está la norma en la que se sustenta la 
controversia. En este caso, la Administración ha interpretado de una manera en la 
fiscalización y por eso ha emitido la resolución de determinación. Sin embargo el 
contribuyente, de la revisión de los hechos y de la normatividad aplicada, considera una 
interpretación distinta y la sustenta, en lo posible, con jurisprudencia del Tribunal 
Fiscal a efectos de que sea mejor apreciada por la instancia de la reclamación. 

Adicionalmente hay que presentar, como un requisito para interponer la 
reclamación, la Hoja de Información Sumaria que son los formularios 6000 y 6001 
donde se consignan los datos de la empresa, de su representante legal y los datos de los 
valores que han sido objeto de la reclamación, los números de los valores; es decir, el 
número de la resolución de determinación y el número de la resolución de multa, el 
número de la orden de pago y la deuda tributaria contenida, tanto la deuda tributaria 
acotada, la reclamada y la aceptada, así como, en el caso de que sea aceptada, el importe 
pagado previamente para reclamar.  

Adicionalmente tenemos la necesidad de acompañar el poder vigente en el caso 
de personas jurídicas y suficiente otorgado al representante legal del deudor tributario, 
otorgado en este caso por los registros públicos, una copia literal del poder del 
representante legal. Adicionalmente, la constancia de habilitación del abogado que 
refrenda o suscribe el recurso de reclamación. Finalmente, todos los documentos que 
acreditan la posición del contribuyente; es decir, las declaraciones, registros contables, 
documentación, que sustenten plenamente los hechos mediante los cuales se sustenta el 
recurso de la reclamación.  
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En el caso de la impugnación de las resoluciones de determinación y de multa 
presentadas dentro del plazo de ley, no será requisito el pago. En cambio, si se presenta 
la reclamación vencido el plazo de ley, será necesario acreditar el pago de la deuda 
tributaria reclamada. El plazo, como sabemos, es de 20 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la notificación del valor o resolución de determinación o resolución 
de multa. Entonces, este pago solo es exigido cuando se vence el plazo.  

Como una recomendación, sugerimos que para no caer en el hecho de que se 
venza el plazo, apenas sea notificado el valor se confirme con la misma SUNAT la 
fecha que ellos tienen internamente como fecha de notificación de ese valor; porque 
podría ocurrir que ese valor, en el caso de una empresa, fuese notificado en la 
vigilancia, la vigilancia se demora un día o dos y no lo entrega y llega recién a las manos 
del contador o del responsable al tercer día. A lo mejor se está pensando que ese fue el 
día de la notificación, que cuando computan los veinte días hábiles, el cómputo ya no 
es de 20 días hábiles sino de 22 días y ya estamos fuera del plazo. Aquí el tema es tener 
mucho cuidado de los plazos para no perder la instancia y no estar obligado a pagar la 
deuda.  

En el caso de las órdenes de pago es requisito la cancelación de la totalidad de la 
deuda tributaria impugnada, actualizada hasta la fecha en que se realice el pago, excepto 
en el caso previsto en el Numeral 3 del Inciso a del Artículo 119 del Código Tributario.  

¿Qué dice este artículo, este numeral? Dice que cuando se pueda demostrar en el 
recurso de reclamación de una orden de pago que hay suficiente evidencia de que el 
pago de esta deuda sería innecesario, porque la deuda está satisfecha ya, entonces ya se 
admitiría el recurso de reclamación de una orden de pago sin la necesidad de que se 
acredite la cancelación de la totalidad de la deuda impugnada. Pero solamente en este 
caso de excepción esta demostración tiene que ser bastante detallada para convencer a 
la autoridad tributaria porque, si no, simplemente no admiten a trámite el recurso de 
reclamación contra una orden de pago que no este acompañada del recibo de la 
cancelación de la totalidad de la deuda tributaria.  

Acá vemos el numeral que señala lo que les menciono. Dice: “… que evidencien 
que la cobranza podría ser improcedente y siempre que la reclamación se hubiere 
interpuesto en el plazo de 20 días hábiles de notificada la orden de pago”. 

Aquí tenemos el formulario 6000. Como les explicaba, contiene los datos de 
identificación de la empresa, del representante legal, de las órdenes de pago y al final de 
todo lo que se acompaña, los datos del abogado, número de colegiatura, número de 
RUC, teléfono y el colegio al que pertenece, y el motivo de la impugnación. Hay como 
diez motivos distintos; uno de ellos es el que hay que señalar.  
El expediente se presenta, vamos a ver más adelante dónde y cuándo y cómo se  
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presenta. El plazo, como les dije, son 20 días hábiles a partir del día siguiente de la 
notificación y se considera notificado a partir del día siguiente de su recepción. 

En este mes de octubre hemos tenido aparentemente dos feriados, el 1 y el 2 en 
Lima, y el 8 que fue a nivel nacional. El 1 y el 2 por el evento internacional, pero 
expresamente la Administración declaró que no constituía feriado para fines tributarios, 
es decir, para el cómputo de los 20 días hábiles. Entonces, tenemos que tener mucho 
cuidado en el cómputo para evitar perder la instancia. 

En el caso de las solicitudes de devolución, las resoluciones que las resuelven 
pueden ser reclamadas si se presentan en el plazo de 20 días hábiles contados desde el 
día hábil siguiente a aquel en que se notificó la resolución. 

En el caso de las resoluciones de comiso de bienes, el plazo es de cinco 5 días 
hábiles.  

En el caso de la resolución ficta denegatoria de devolución, luego de 
transcurridos 15 días hábiles de presentada la solicitud, cuando la SUNAT no ha 
emitido pronunciamiento, entendiéndose denegada la solicitud.  

Como les expliqué hace un momento, se denomina resolución ficta a aquella 
resolución nunca notificada que se supone emitida, denegada y una vez transcurridos 
los 15 días hábiles de presentada la solicitud cuando la SUNAT no ha emitido 
pronunciamiento.  

Vamos a ver el asunto de la admisibilidad, o sea, si la Administración Tributaria 
admite o no admite a trámite el recurso de reclamación interpuesto. Si el contribuyente 
no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 137, que son los que hemos 
visto y hemos repasado, la SUNAT deberá requerirlo para que cumpla con subsanarlos 
otorgándole un plazo de 15 días hábiles desde que es notificado. Quiere decir los 
mínimos requerimientos que dicen: “No ha cumplido con presentar el recibo de pago 
de la deuda tributaria cuando ha vencido el plazo para reclamar o una resolución de 
determinación o una resolución de multa, o aun cuando no haya vencido el plazo para 
reclamar una orden de pago, pero que no se ha demostrado que su cobranza podría 
resultar improcedente”.  

En ambos casos, les llega un requerimiento con un plazo de 15 días hábiles. 
Vencido el plazo, si no se acompaña el recibo de pago, entonces se declara inadmisible 
el recurso de reclamación y es notificado al contribuyente.  

En el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, 
internamiento temporal de vehículos y cierre temporal, el término para subsanar es 5 
días hábiles.  
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¿Qué sucede cuando ha sido declarada inadmisible? Lo que ocurre en este caso es que 
ya se perdió la instancia de la reclamación y, entonces, lo único que queda es la 
instancia de la apelación. Entonces, el contribuyente tiene los 15 días hábiles siguientes 
para poder interponer un recurso de apelación ante la SUNAT para que sea elevado en 
el plazo máximo de 30 días al Tribunal Fiscal junto con todos los actuados, junto con 
todos los papeles de trabajo de la fiscalización y de la reclamación juntos. 

¿Qué medios probatorios se pueden presentar para sustentar el recurso de 
reclamación? Los únicos tres medios que se pueden presentar son los documentos, la 
pericia y la inspección. La pericia, si es efectuada mediante un informe pericial de parte 
sobre algún tema controvertido, un informe técnico de merma por ejemplo es un 
informe pericial, y la inspección que se solicita a la autoridad para que nuevamente 
revise el asunto controvertido.  

Los documentos, como mencionamos, son todos aquellos documentos que 
sustentas los hechos para demostrar la posición del contribuyente respecto de una 
transacción que ha sido observada por la administración.  

El plazo para presentar las pruebas es de 30 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se interpuso el recurso. Vencido ese plazo, esas pruebas ofrecidas ya no 
tendrían valor. 

¿Cuáles son los medios probatorios extemporáneos? El Código Tributario 
establece que: “No se admitirá como medio probatorio”, es decir documento, informe 
pericial o la inspección, “bajo responsabilidad, el que, habiendo sido requerido por la 
Administración Tributaria durante el proceso de la verificación o fiscalización, no 
hubiera sido presentado y/o exhibido”, por el contribuyente, salvo que este “pruebe 
que la omisión no se generó por su causa o acredite la cancelación del monto 
reclamado vinculado a las pruebas presentadas actualizado a la fecha de pago”. 

¿Esto qué significa? Que, si teníamos una factura válida de una operación 
realizada que no la pudimos presentar en la fiscalización, entonces el auditor nos va a 
solicitar, mediante un requerimiento, que presentemos esa prueba. Si no la presentamos 
y ha vencido el plazo del requerimiento, esta prueba no puede ser ofrecida después, 
salvo que se acredite la cancelación del monto reclamado vinculado a las pruebas 
presentadas actualizado a la fecha de pago, o se demuestre que la omisión no se generó 
por su causa.  

Por decir, un documento que fue presentado a otra entidad del sector público y 
esa entidad no lo ha devuelto y, a pesar de que no fue devuelto, fue solicitado como 
motivo de la fiscalización y venció el plazo, el requerimiento no fue devuelto. Entonces 
se está acreditando que la causa es imputable a un tercero, que es la propia  
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administración pública, y no al contribuyente. En ese caso sí se admite como medio 
probatorio vencido el plazo que estamos mencionando.  

La otra alternativa en lugar del pago es que “presente carta fianza bancaria o 
financiera por dicho monto, actualizada hasta por seis (6) meses (…) tratándose de la 
reclamación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las 
normas”, del impuesto a la renta, “o nueve (9) meses tratándose de la reclamación de 
resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de 
transferencia, posteriores de la fecha de la interposición de la reclamación”. 

¿Por qué hay más plazo en el caso de precios de transferencia? Porque el 
legislador considera que es más compleja la prueba. Entonces, por eso ha otorgado un 
plazo adicional, un plazo mayor. 

La facultad de rexamen. De las facultades que tiene la Administración Tributaria 
que resuelven los recursos de reclamación, es el de hacer un nuevo examen completo 
de los asuntos controvertidos, hayan sido o no planteados por los interesados, llevando 
a efecto cuando sea pertinente nuevas comprobaciones.  

Es decir que la autoridad tributaria en la instancia de la reclamación puede 
encargar a un auditor resolutor una nueva visita a la empresa para que haga una 
segunda revisión de los libros, documentos contables, declaraciones juradas, a fin de 
aclarar la situación. Pudiese ser que, con motivo de esta intervención, esta revisión 
adicional, el auditor resolutor pueda detectar otros hechos que no fueron detectados en 
la fiscalización y, entonces, considerará tales hechos para modificar los reparos 
efectuados en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados para 
incrementar sus montos o para disminuirlos. Es como una facultad de poder hacer una 
segunda fiscalización respecto del tema controvertido.  

Si por ahí surge algún otro tema adicional, también formula un reparo y este, 
obviamente, tendrá que ser objeto de un reclamo si es que el contribuyente no está de 
acuerdo. 

En caso de incrementar el monto del reparo con motivo de la facultad de 
rexamen, el órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el incremento al 
impugnante, al contribuyente impugnante, a fin que formule sus alegatos dentro de los 
veinte días hábiles siguientes, exactamente como si fuera una notificación 
complementaria de una resolución de determinación.  

A partir del día en que se formularon los alegatos, el deudor tributario tendrá un 
plazo de treinta días hábiles para ofrecer y actuar los medios probatorios que considere 
pertinentes, debiendo la Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no 
mayor de nueve meses contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación. 
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Es decir, hay una especie de segunda parte de la fiscalización que debe tener los 
mismos plazos que tuvo el reclamo original: veinte días hábiles para reclamar y treinta 
días hábiles para ofrecer y actuar medios probatorios.  

Podría ser que el contribuyente inicialmente presentara un recurso de 
reclamación y luego de presentada hiciera una segunda revisión y se diera cuenta de que 
hay algunos temas que no han estado bien formulados o que han sido reclamados muy 
ligeramente y que, en realidad, la administración tiene la razón. Entonces, el 
contribuyente puede desistirse del medio impugnatorio o reclamo interpuesto en 
cualquier estado del procedimiento.  

Sin embargo, debe de cumplir con ciertas formalidades para desistirse: mediante 
la presentación de un escrito con firma legalizada del contribuyente o su representante 
legal. La legalización de la firma deberá ser efectuada ante notario o fedatario de la 
Administración Tributaria. La SUNAT emitirá una resolución donde podrá aceptar el 
desistimiento presentado. Esta es una facultad de la administración, no es una 
obligación: podrá aceptar.  

Sucede pues que, por ejemplo, en el pasado se dieron normas de amnistía 
tributaria y estas normas abarcaban a los contribuyentes, incluso a los que habían 
interpuesto recursos de reclamación y de apelación. Entonces los contribuyentes 
revaluaban, a la luz de los cambios en la interpretación de las normas y en los cambios 
en el criterio jurisprudencial del tribunal fiscal, y dado que en una ley de amnistía hay 
facilidades de pago por un lado y por otro lado hay condenación de multas y recargos, 
entonces la deuda originalmente incrementada se ve disminuida porque solamente se 
va a pagar el tributo insoluto, en cuyo caso la deuda tributaria va a ser sustancialmente 
menor.  

Dadas las facilidades, que generalmente se encargan de fraccionarla, entonces es 
altamente conveniente, pero a condición de exigir el desistimiento del recurso de 
reclamación o de apelación que hubiera estado en trámite. Por eso es esta facultad de la 
administración de aceptar o no el desistimiento presentado.  

Hasta aquí a grandes rasgos hemos visto el tema de las reclamaciones, el 
procedimiento de la reclamación. Ahora vamos a ver el tema de los recursos de 
apelación. Estos recursos de apelación se interponen cuando la resolución de la 
intendencia que resolvió el recurso de reclamación contra las órdenes de pago, contra la 
resolución de determinación o de multa, hayan sido denegadas, hayan sido declaradas 
nulas, improcedentes o inadmisibles.  

En esos casos se puede interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 
que es el órgano encargado de resolver, en última instancia administrativa, las  
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reclamaciones sobre materia tributaria, inclusive la relativa a las aportaciones a 
ESSALUD y a la ONP, así como las apelaciones sobre materia de tributación aduanera. 
Los requisitos para la apelación son bastante similares a los requisitos de la apelación. 
Hay que acompañar un escrito fundamentado, debidamente autorizado por abogado 
hábil. Hay que acompañar la hoja de información sumaria, que está sustentada por los 
formularios 6000 y 6001. Hay que acompañar adicionalmente la resolución de 
intendencia que es objeto de apelación, el poder del representante legal, la constancia 
de habilitación del abogado, la documentación que sustente la apelación, jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal o informe de la SUNAT sobre opiniones sobre los temas 
controvertidos favorables para el contribuyente. Es decir, todos los elementos que sean 
susceptibles de sustentar la posición del contribuyente en esta segunda instancia 
administrativa. 

 En cuanto a los nuevos hechos que se pudieran haber presentado producto del 
rexamen, también los sustentos documentarios legales correspondientes. Ahora, lo que 
también en el recurso debe estar ampliamente fundamentado son los argumentos de 
hecho y de derecho contra el informe de la intendencia de la SUNAT emitido con 
motivo de resolver el recurso de reclamación.  

Es muy posible que haya nuevos hechos, nuevas apreciaciones o nuevos 
argumentos de derecho. Todos estos argumentos deben ser consignados expresamente 
a fin de que el tribunal pueda tener todos los elementos de juicio necesarios para fallar 
con justicia.  

El plazo para interponer el recurso de reclamación que tiene el tribunal es de 
doce meses contados a partir fecha de ingreso de los actuados al tribunal. ¿Qué plazo 
hay para que los actuados ingresen al tribunal? Como dijimos anteriormente, una es 
presentar el recurso de apelación ante la mesa de partes de la SUNAT. La SUNAT 
tiene un plazo de treinta días para elevarlo al Tribunal Fiscal junto con todos los 
actuados. Entonces, en buena cuenta, desde el momento en que se interpone el recurso 
de apelación ante la SUNAT se deben de contar mínimo trece meses, uno para que lo 
eleve la SUNAT al tribunal y los otros doce para que el tribunal resuelva el recurso de 
apelación.  

Entonces, tratándose de la apelación de resoluciones emitidas como 
consecuencia de la aplicación de normas de precio de transferencia, el tribunal 
resolverá las apelaciones en el plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de 
ingreso de los actuados al tribunal. 

Este es un tema más complejo, el de precio de transferencia y que obviamente 
involucra información de otros países, otras jurisdicciones. No son de fácil acceso o no 
son fáciles de obtener. Por eso es el plazo mayor.  
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Con motivo del recurso de apelación que se presente, deben —en mi opinión 
siempre— hacer uso de la facultad que tiene todo contribuyente de un recurso de 
apelación que es el uso de la palabra frente a los vocales de la sala encargada de 
resolver.  

Generalmente los vocales otorgan el uso de la palabra cuando están listos para 
dar su fallo. Entonces, antes de dar el fallo, ante la solicitud del contribuyente, quieren 
escuchar los últimos alegatos que tal vez no han podido ser totalmente expuestos en el 
recurso de apelación y en los recursos ampliatorios o complementarios que haya 
presentado el contribuyente ante el Tribunal Fiscal.  

Entonces, esta solicitud del uso de la palabra tiene un plazo: tiene que solicitarse 
dentro de los 45 días hábiles de interpuesto el recurso de apelación, contados a partir 
del día de presentación del recurso, debiendo el Tribunal Fiscal señalar una misma 
fecha y hora para el informe de ambas partes. Es decir, como les decía, antes de emitir 
el fallo el tribunal notifica que se va a llevar a cabo el informe oral para que hagan uso 
de la palabra tanto el representante del contribuyente como el representante de la 
administración.  

Este acto se lleva a cabo frente a los miembros de la sala. Cada uno de los 
representantes tiene el uso de la palabra por diez minutos y, para hacer una réplica y 
dúplica, de otros diez minutos. En ese acto el contribuyente debe exponer en un 
resumen muy apretado la posición final y los vocales de la sala escucharán y podrán 
hacer algún tipo de pregunta y repregunta, con lo cual queda el voto y, en el plazo 
aproximado de treinta días, es emitida la resolución del Tribunal Fiscal que resuelve el 
recurso de apelación.  

Hay casos de excepción en los que el Tribunal Fiscal no concede el uso de la 
palabra. Por ejemplo, cuando considere que la apelación es de puro derecho y no 
califica como tal, cuando declare la nulidad del concesorio de la apelación, cuando 
considere la aplicación del último párrafo del presente artículo y en las quejas, en las 
solicitudes presentadas al amparo del artículo 153 del Código Tributario. En esos casos 
no le conceden el uso de la palabra así lo pida el contribuyente. 

Una vez que se ha llevado a cabo el informe oral, las partes en general, la 
administración y el contribuyente, pueden presentar alegatos dentro de los tres días 
posteriores a la realización del informe oral. En el caso de informes excluyentes de 
propiedad, de tercería excluyente de propiedad, en dicho caso será de un día. 
Asimismo, en los expedientes de apelación, las partes pueden presentar alegatos dentro 
de los dos meses siguientes a la presentación de su recurso. Se pueden seguir 
interponiendo recursos ampliatorios a la apelación original hasta los dos meses 
siguientes.  
 



PROGRAMA DE CAPACITACI Ó N VIRTUAL  CLUBDECONTADORES .  C  O  M   

15 

Todos Los Derechos Reservados 2012 @ http://www.ClubdeContadores.com  

 
El Tribunal Fiscal no se pronuncia sobre aspectos considerados en la reclamación que 
no hubieran sido examinados y resueltos en primera instancia. En tal caso, declarará la 
nulidad e insubsistencia de la resolución, reponiendo el proceso al estado que 
corresponda. El tribunal solamente ve casos en la segunda instancia y aquellos casos 
que en la primera instancia son nuevos y en ese momento se interpone un recurso de 
apelación, entonces respecto de esa observación no podrá interponerse el recurso de 
apelación sino que previamente debe ser resuelto al nivel de reclamación.  

Como dijimos, al momento de presentar el recurso de apelación, la SUNAT 
deberá elevar el expediente al Tribunal Fiscal dentro de los treinta días hábiles 
siguientes y siempre que cumpla con los requisitos de admisibilidad. ¿Cuáles son estos 
requisitos de admisibilidad? Los que hemos visto hace un momento. ¿Pero qué sucede 
por ejemplo si un recurso de reclamación o de apelación se encuentra en el último día 
del plazo y falta alguno de los elementos?  

Entonces estamos frente a que, si no se presenta ese día para tener derecho a 
que no se exija el pago, vencido ese día no es admitido a trámite salvo que se pague la  
totalidad de la deuda, la cual en muchos caso puede ser onerosa o injusta. En 
consecuencia, el perjuicio para el contribuyente sería importante.  

Entonces, el contribuyente, así le falte alguno de los requisitos, debe presentar en 
ese último día el recurso de reclamación o apelación. La mesa de partes de la 
administración no puede negarse a recibirlo por la falta de algunos requisitos de 
ninguna manera. La mesa de partes tiene que admitir y el órgano competente 
correspondiente será el que inmediatamente, al día siguiente o a los dos días, devuelva 
el recurso para que sea subsanado por el contribuyente, pero admitido si es que se 
cumple con el plazo de quince días que otorgan generalmente para esto. Entonces, una 
vez que es admitido, ya puede ser elevado al Tribunal Fiscal.  

En el caso de apelación de resoluciones que resuelvan los reclamos sobre 
sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal 
de establecimiento u oficina de profesionales independientes, el plazo para elevar el 
expediente al Tribunal Fiscal es de quince días hábiles. 

En esta situación, no se admitirá como medio probatorio ante el tribunal fiscal la 
argumentación que, habiendo sido requerida en primera instancia, no hubiera sido 
presentada y/o exhibida por el deudor tributario. Sin embargo, dicho órgano deberá 
admitir y actuar pruebas, las pruebas en las que el deudor tributario demuestre que la 
omisión de su presentación no se generó por su causa, igual que en la instancia de la 
reclamación, pero hay que demostrarlo.  

Asimismo, el Tribunal Fiscal deberá aceptarlas cuando el deudor tributario 
acredite la cancelación del monto impugnado vinculado a las pruebas no presentadas y  
exhibidas por el deudor tributario en primera instancia, del cual deberá encontrarse  
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actualizada la fecha de pago. Tampoco podrán actuarse medios probatorios que no 
hubieran sido ofrecidos en la primera instancia.  

En buena cuenta, si un contribuyente no presentó pruebas en la primera 
instancia o el plazo para interponer el recurso de apelación en segunda instancia se 
venció, sus argumentos pueden ser oídos a pesar de que la prueba no se presentó en la 
primera instancia y a pesar de que se presentó fuera del plazo, siempre que el 
contribuyente cumpla con pagar la deuda tributaria que corresponda a la observación o 
a la prueba no presentada.  

Lugares de presentación. Los recursos de reclamación y apelación se presentan 
ante la Administración Tributaria. Si es principal contribuyente nacional, a la 
dependencia correspondiente. Si es principal contribuyente de la Intendencia Regional 
de la SUNAT Lima, tendrá que presentarse en el local de la Intendencia Regional Lima, 
en Avenida Benavídez 222, Miraflores.  

En el caso de los recursos de los medianos y pequeños contribuyentes deben 
presentarse en los Centros de Servicios al Contribuyente y en las dependencias a cuyo 
directorio pertenecen. 

En el caso de las resoluciones de comiso de bienes deberán presentarse en la 
dependencia donde se aplicó la sanción. 

A manera de conclusión sobre los recursos impugnatorios de reclamación, 
tenemos que un recurso impugnativo es aquel acto con el que un sujeto legitimado pide 
a la Administración que revise una resolución administrativa dentro de los plazos y con 
arreglo a las formalidades pertinentes.  

Existen diversos plazos que tiene la Administración Tributaria para resolver los 
recursos de reclamación presentados ante ella. Estos períodos varían desde los dos 
hasta los nueve meses, de acuerdo a la especialidad del tema. 

Antes de interponer un reclamo tributario el propio contribuyente muchas veces 
realiza un análisis de costo-beneficio. Dicha revisión le permitirá anticiparse a los 
posibles escenarios que puedan presentarse a futuro. Esto cuando la Administración 
Tributaria resuelve los expedientes de reclamos tributarios en fecha posterior. 

Recuerdo mucho un caso muy importante que hizo que el gobierno de los 
Estados Unidos y el gobierno peruano tuvieran como un asunto condicionado a la 
firma del TLC porque la empresa que estaba involucrada era un principal contribuyente 
nacional, una empresa transnacional, que no aceptaba la deuda tributaria que la 
SUNAT le había acotado.  

Esta deuda tributaria había sido objeto de una reclamación en la que se perdió, 
luego una apelación en la que se perdió, y luego pasó al Poder Judicial. En el Poder  
Judicial tenían dos alternativas, como expliqué al principio: una, la acción de amparo. 
La otra, seguir el procedimiento contencioso-administrativo interponiendo una  
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demanda contencioso-administrativa contra la SUNAT y contra el Tribunal Fiscal ante 
un juzgado contencioso-administrativo de primera instancia en el Poder Judicial.  

Luego, si este juzgado declaraba improcedente la demanda, entonces el 
contribuyente podía presentar una apelación y luego un recurso de revisión ante la 
Corte Suprema. Sin embargo, por un error de concepción o de estrategia, este 
contribuyente interpuso una acción de amparo.  

En ambos casos el plazo es similar para interponer la acción de amparo y la 
demanda contencioso-administrativa pero, vencido el plazo, en ambos casos ya no se 
tiene el derecho de interponer la demanda ni la acción de amparo.  

Entonces, el contribuyente tenía que optar entre una y otra. Los asesores le 
recomendaron que optara por la acción de amparo porque el tiempo era menor. 
Efectivamente, iniciaron la acción de amparo pero, lamentablemente, no resultó 
amparada y ya en ese momento no podían hacer nada por interponer una demanda 
contencioso-administrativa y entonces perdieron la posibilidad, ya era cosa juzgada en 
última instancia. Entonces no había más que pagar una deuda millonaria, pero la deuda 
había sido afianzada por esta empresa y, como había sido afianzada, simplemente lo 
que la administración hizo fue ejecutar la carta fianza y cobrar la deuda.  

Así terminó este tema y no pudo ser objeto de conciliación como acto previo 
para la firma del tratado de libre comercio con el gobierno de Estados Unidos. 
Lamentablemente, el perjuicio para esta empresa fue de su nombre. Era una 
transnacional a nivel mundial y la noticia se difundió. Entonces, los negocios que 
perdió por esa mala fama, entre comillas, que se hizo en el Perú, trascendió a los 
negocios en otros países y el perjuicio fue multiplicado por el número de países en que 
operaba esta empresa.  

Esto es a manera de anécdota para que vean que tienen que analizarse muy 
finamente los pasos a seguir en el procedimiento contencioso-tributario y contencioso-
administrativo, que es ante el Poder Judicial.  

La mesa de partes de la Administración Tributaria no puede rechazar la 
presentación de un recurso de reclamación ni apelación, aun en el caso en que no 
cumpla con los requisitos de admisibilidad exigidos por el Código Tributario, toda vez 
que posteriormente se le pueden requerir al contribuyente, otorgándole un plazo para la 
subsanación de los mismos. De esto ya hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal así que, si 
están en el último día, no dejen de presentar aunque les falten algunos de los requisitos.  

Existen parámetros al interior de un Departamento de Reclamos de la SUNAT 
que determinan distribuir de una manera equitativa la carga de expedientes de los 
diversos resolutores que lo integran —al igual que en el Tribunal Fiscal—, además de 
facilitar la resolución de los mismos a través de plantillas, acumulación de expedientes, 
fusiones, modelos, patrones.  
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Si ustedes se dan cuenta, la calidad de las resoluciones de intendencia y las resoluciones 
del Tribunal Fiscal cada vez han ido en aumento por cuanto hay un consenso de 
calidad para emitir estas resoluciones a fin de evitar también mayores cargas en la 
siguiente instancia, posibles fallas que podrían filtrarse. Hay un exhaustivo control de 
calidad que hace que estas resoluciones, excepto en el caso de distinta interpretación 
del contribuyente y de la administración sobre los temas de fondo, hacen que estas 
prácticamente sean impecables, excepto lo mencionado.  

Los resolutores pueden tener formación jurídica, así como de otras profesiones 
afines vinculadas al ámbito tributario. Mi recomendación en este caso es que, tanto en 
el recurso de reclamación como en el de apelación, los fundamentos de hecho y de 
derecho tienen que ser explicados y el desarrollo para llegar a la conclusión de los 
considerandos debe ser tal que lleve de la mano al auditor resolutor y al vocal que va a 
resolver el recurso de apelación, a la conclusión a la que nosotros queremos llegar, 
fundamentando obviamente un análisis lógico-jurídico de tal modo que llegue a 
convencimiento del auditor.  

No podemos esperar a que el auditor resolutor o el vocal del tribunal aplique el 
principio de verdad material recogido por la ley administrativa porque la carga 
administrativa sería bastante mayor. Sí tenemos nosotros que llevarlo de la mano para 
llegar a la conclusión a la que esperemos que lleguen las autoridades tributarias.  

Al momento de elaborarse las resoluciones, es a través de un proceso manual 
realizado por el resolutor y se apoyan en las herramientas de informática como la 
Intranet y en técnicas de gestión del conocimiento, a efectos de que se pueda mejorar el 
contenido de las mismas y elevar el desempeño del resolutor al interior de la 
Administración Tributaria. 

La administración, así como les expliqué hace un momento, exige calidad e 
incentiva la calidad a través de herramientas de informática, a través de cursos 
internacionales, a través de seleccionar los mejores valores profesionales del medio, 
incentivándolos con una línea de carrera para que se formen cuadros permanentes en el 
sector público, sobre todo en el área tributaria que es vital para incrementar la 
recaudación.  

El número de expedientes de reclamos y de apelaciones presentados por los 
contribuyentes guardan una relación directamente proporcional con los actos de la 
administración vinculados con la fiscalización, acciones de cobranza, emisión de 
notificaciones, etcétera, de tal manera que, si estas últimas se incrementan, también  
crecerá el número de expedientes presentados ante la Administración Tributaria y el 
Tribuna Fiscal.  

Muchas veces los contribuyentes, ante la falta de fondos o liquidez para poder 
cancelar la deuda tributaria que sí están de acuerdo, interponen recursos que no tienen  
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los fundamentos para poder ganar, pero lo hacen para dilatar el pago de esta deuda a 
nivel administrativo y a nivel judicial, a la espera en algunos casos de que surja algún 
tipo de amnistía tributaria.  

Sin embargo, las amnistías tributarias ya hace varios años que no se dan y es 
posible que ya no se den en el futuro, porque atentan contra el principio del buen 
contribuyente que cumple: ¿para qué voy a cumplir si, de acá a unos años, al que no 
cumplió, lo premian con la amnistía tributaria en la cual no le exigen ni las multas ni las 
moras? Y, entonces, estoy en desventaja, lo cual obviamente no es justo.  

Finalmente, si bien es cierto que no existe la figura del recargo por reclamación 
inoficiosa es necesario que se ponga freno a los expedientes de reclamos y apelaciones  
presentados por los contribuyentes. En esa situación, la Administración Tributaria lo 
que está haciendo es aplicar medidas cautelares para frenar estas acciones de los 
contribuyentes.  

Es decir, a pesar de que esté en reclamación, a pesar de que esté en apelación, la 
autoridad modifica las medidas cautelares a fin de afianzar o garantizar el pago de la 
deuda en el futuro cuando sea resuelto el expediente de reclamación o de apelación.  

Entonces, como una alternativa, la solicitud de fraccionamientos tributarios, 
generales o especiales, a fin de pagar esta deuda hasta en seis años con un interés 
moratorio bajo, y adicionalmente estos intereses moratorios de aplazamiento son 
deducibles como gasto para fines de la determinación de la renta tributaria, con lo cual 
ese interés es castigado en un 30%, siendo obviamente más económico. 

Yo les agradezco la atención a esta charla. Espero sus comentarios, quedo a la 
espera de sus preguntas, que me formulen las que tengan relacionadas a este tema y, 
con todo gusto, los voy a atender. 

Muchas gracias por su atención.  
 
Moderador 
Muchísimas gracias, doctor Milton. Muy interesante todo lo que nos ha 

enseñado el día de hoy. Vamos a proceder a las preguntas de parte de nuestros socios. 
Si tienen preguntas, pueden solicitar el micrófono. Caso contrario, también podemos 
realizarlo desde el chat.  

Yo tengo aquí algunas preguntas por escrito, don Milton, que nos han enviado al 
correo. Esta es de Luis González, quien señala: “Teniendo en cuenta lo normado en el  
artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y los artículos 68 y 69 de la Ley de 
Tributación Municipal, ¿es procedente que una municipalidad distrital pretenda cobrar 
una tasa por servicio de agua potable desde el mes de abril del año pasado en curso, 
con una tarifa de 0,60 céntimos por metro cúbico? ¿O en base a dicha normativa 
debería implementar esta nueva modalidad de cobranza a partir de enero del próximo  
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año, aprobado y certificado por su respectiva ordenanza? Desde años anteriores esta 
municipalidad ha venido cobrando un costo mensual general, tarifa única a todos los 
usuarios sin medidor. Esta municipalidad, con financiamiento del gobierno central, ha 
culminado el proyecto de mejoramiento de agua potable y alcantarillado desde marzo 
del presente año, con la misma modalidad en base a la lectura de medidor y con la 
tarifa establecida, actualmente se pretende cobrar mensualmente 16,80 a los usuarios. 
Espero su respuesta y la asesoría para una reclamación”.  
 

Milton Álvarez Eguiluz 
Sí, me parece bastante interesante la consulta, es bastante técnica. Lo primero 

que hay que definir es si es tasa o precio público. Si fuese tasa, está dentro del campo 
de aplicación del Código Tributario y obviamente sí puede ser objeto de un recurso de 
reclamación. Si fuera precio público, ya está fuera del alcance del Código Tributario.  

El Código Tributario abarca solamente los tributos que son los impuestos, las 
contribuciones y las tasas. Entonces, una primera aproximación a este problema es 
dirimir si lo que pretende cobrarle la municipalidad es una tasa o es un precio público.  

 
Moderador 
Aquí dice: “Una tasa”.  
 
Milton Álvarez Eguiluz 
Bien, la tasa tiene determinadas características, el precio público también tiene 

otras características. Posiblemente ahora no lo podamos resolver. Me gustaría que me 
hiciera llegar el detalle para revisar la normatividad en la que se sustenta la 
municipalidad, pero sí en los próximos días le hacemos llegar un comentario apropiado 
al consultante.  

 
Moderador 
Tenemos también otra pregunta de Raúl: “Se trata de una empresa, una sociedad 

comercializadora de responsabilidad limitada. Activa su RUC en junio de 2012. Su giro 
es de transporte de carga por carretera. Aún no ha iniciado operaciones por cuanto está  
esperando que se concretice la compra de un camión para iniciar operaciones y, según 
calculan, debe producirse dentro de seis meses. Aún no han emitido comprobante de 
pago. Ha llegado una resolución de multa por no haber declarado distintas categorías 
de pensiones y por ESSALUD Seguro Regular. Se ha estado declarando [...], no lo han 
declarado. Quisiera saber cuál es el procedimiento para subsanar el problema”. 
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Milton Álvarez Eguiluz 
Bueno, por lo que me explica esta empresa se encuentra en etapa preoperativa: 

no tiene ingresos por ventas de bienes ni servicios, porque obviamente todavía no 
inició operaciones. Durante la etapa preoperativa, dado que dio de alta su RUC, tiene 
igualmente la obligación de cumplir con presentar todas las declaraciones que 
correspondan a los tributos que en el momento de inscribirse en el Registro Único de 
Contribuyentes dio de alta.  

Si se emitió una multa por ventas de la quinta categoría y ESSALUD, significa 
que dio de alta a trabajadores. A lo mejor es posible que aún no haya contratado a 
ninguno, pero no debió dar de alta hasta que no los contrate para evitar esto, salvo que 
hubiese cumplido con presentar las declaraciones correspondientes a estas rentas, 
obviamente sin monto alguno, consignando 0,0 por cuanto no había trabajador 
contratado alguno.  

Entonces, la multa en realidad sí procede. Lo que tendría que hacer ahora es, o 
dar de baja los trabajadores para no seguir presentando estas declaraciones, dar de baja 
el alta que le dio a la quinta o a ESSALUD o, alternativamente, cumplir con presentar 
todos los meses pero con 0,0. Esa sería la respuesta. 

 
Moderador 
Tenemos una pregunta de Arturo: “¿Se puede presentar apelación de puro 

derecho y reclamación al mismo tiempo?”. 
 
Milton Álvarez Eguiluz 
Bueno, es alternativo: o presento la apelación de puro derecho en el expediente 

sin necesidad de reclamar, o reclamo primero. La apelación de puro derecho es para 
que el Tribunal Fiscal se pronuncie y se ahorre tiempo. Es decir, hay una controversia 
entre la administración y el contribuyente que no es, ni por el sustento argumentario ni 
por la declaración ni por atraso ni por nada; es simplemente que la administración 
interpreta la norma de una manera y el contribuyente de otra.  

Entonces, acá de lo que se trata es de que el tribunal defina y sin necesidad de ir 
todavía por el camino de la reclamación porque sería alargar el plazo, el tiempo. Ese es  
el objetivo de la apelación de puro derecho, siempre que sea calificada como de puro 
derecho.  

Entonces, la respuesta es que es alternativo: o presento reclamación o presento 
apelación de puro derecho pero no puedo presentar las dos.  
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Moderador 

Tenemos aquí a Edgar que hizo un comentario: “Con fecha 27 de abril de 2005 
se declara infundada mi reclamación contra dos resoluciones de multa de la SUNAT 
respecto de la omisión de una venta gravada en el mes de noviembre de 2004. 
Inmediatamente presenté mi apelación ante el Tribunal Fiscal. Sin embargo, para 
pronunciarse, este tribunal lo hizo después de cinco años y recién hace dos meses 
declararon nulo todo el proceso y nos regresó a fojas cero. Recién en agosto de 2012 
me dejaron bajo la puerta una resolución de la Oficina Zonal de Chimbote donde me 
dicen que se declara infundada mi reclamación de nuevo, dándome quince días para 
apelar de nuevo”.  

 
Milton Álvarez Eguiluz 
Por lo que me explicas, inicialmente en la primera apelación el contribuyente ha 

presentado argumentos válidos y el tribunal los aceptó. Entonces, ahora dice que lo 
vuelve a la primera instancia —es decir, a la Oficina Zonal de Chimbote—, para que la 
oficina subsane o sustente mejor sus fundamentos y le notifican a este señor que le han 
declarado improcedente.  

Entonces, sí tiene efectivamente quince días hábiles para poder interponer un 
nuevo recurso de apelación. Tendría que tener mucho cuidado en que no se venza el 
plazo, por un lado, y segundo que sustente adecuadamente la observación de la Oficina 
Zonal de Chimbote ante el pedido del tribunal de que se pronuncie nuevamente. Esa 
sería la respuesta.  

Moderador 
¿Y en este caso la prescripción no cuenta? Ya pasaron como cinco años.  
Milton Álvarez Eguiluz 
No, la prescripción se interrumpe durante el período de la reclamación o el 

período de apelación. Se interrumpe, no cuenta para ningún caso.  
         Moderador 

Bien, tenemos aquí una última pregunta: “¿Qué parte de la norma o la ley puede 
amparar al contribuyente cuando ha sido fiscalizado por la SUNAT por impuesto a la 
renta e IGV y este observa a contribuyentes de pagos y otros como resultado de la [...] 
pero se apela ante el Tribunal Fiscal dando a favor una parte del contribuyente? Por lo 
tanto, la SUNAT vuelve a fiscalizarlo y [...] al Tribunal Fiscal una parte pero no resume 
qué parte de la norma ampara al contribuyente ya que han pasado varios años entre la 
fiscalización de la SUNAT y el Tribunal Fiscal y la deuda ha aumentado por los 
intereses pero la deuda ha aumentado ocho veces más. ¿Qué norma, doctor, ampara al 
contribuyente cuando su caso está en el Tribunal Fiscal y, mientras pasa el tiempo en  
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que lo solucionan, los intereses van aumentando y aumentando y al final el Tribunal 
Fiscal le da el favor a la SUNAT?”. 

 
Milton Álvarez Eguiluz 
Bueno, aquí hay dos temas: primero, que para interponer un recurso de 

reclamación se deben evaluar muy detenidamente los argumentos de la administración, 
los hechos de la empresa y los fundamentos de derecho de la empresa. Generalmente 
se debe interponer una reclamación cuando realmente no estamos de acuerdo. Esas 
reclamaciones noticiosas, cuando estamos de acuerdo con la administración pero 
interponemos para dilatar el pago, van acumulando intereses que en años pasados se 
capitalizaban, pero siguen incrementando indefinidamente el importe de la deuda 
tributaria.  

Sin embargo, cuando estamos frente a un reclamo justo, entonces podemos 
tener la convicción de que esto va a resultar favorable y, así se acumulen y se 
capitalicen los intereses y las multas, eso va a terminar en cero así que no nos debería 
preocupar. El tema nada más es definir muy seriamente, antes de decidir interponer un 
recurso o no, si tenemos los argumentos de hecho y de derecho a nuestro favor o no.  

Si los tenemos, vamos adelante seguros de que eso va a ser quebrados, a nivel de 
reclamos o a nivel del Tribunal Fiscal. Si no estamos seguros, es mejor fraccionar la 
deuda o ver alguna otra forma de pago a la SUNAT porque, si no, la consecuencia es 
que se acumulan e igual les van a acotar.  

Ahora, lo otro sería que no importa que haya perdido en el Tribunal Fiscal, pero 
tiene la instancia del Poder Judicial. En el Poder Judicial hay a su vez tres instancias y 
entre las tres son más o menos de cuatro a seis años. Entonces, por ahí podría seguir 
litigando pero a nivel judicial con una demanda contencioso-administrativa contra la 
SUNAT y contra el Tribunal Fiscal. Esa sería la respuesta.  
 

Moderador 
¿Alguien se anima a levantar la mano, solicitar el micrófono? Si no estaríamos 

dando por culminado este teleseminario. He puesto mediante chat la página del doctor 
Milton: www.bia.com.pe, Bia Consultores Asociados. Ahí pueden encontrar el número 
de contacto del doctor Milton Álvarez, 241-2347. Gentilmente les va a brindar algunas 
orientaciones y, si es que desean los servicios del doctor, estoy muy seguro de que les 
va a facilitar todos sus servicios.  

Doctor Milton, muy agradecido de mi parte. Muchas gracias por haber 
compartido sus conocimientos en esta tarde con nosotros, el Club de Contadores. Por 
favor, sus palabras, sus recomendaciones… A ver, acá tenemos una pregunta de [...]:  
 

http://www.bia.com.pe/
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“Cuando se refiere al plazo de fiscalización de uno o dos años, ¿este plazo se refiere 
solo a pedir pruebas?” 

 
Milton Álvarez Eguiluz 
Está en vigencia ahora un reglamento de fiscalización bastante desarrollado que 

establece reglas claras entre el contribuyente y la administración para el desarrollo de la 
fiscalización. El plazo es de un año, la administración no puede estar indefinidamente 
fiscalizando, tiene plazos perentorios para ya emitir una resolución de determinación o 
de multa y obviamente, en ese período, tiene derecho a pedir todas las pruebas que 
considere necesarias.  

Entonces, en ese sentido los contribuyentes están ahora un tanto más protegidos 
que antes cuando nunca cerraban la fiscalización y después, a los dos años, notificaban 
un requerimiento exigiendo mayores pruebas, y entonces había una inseguridad jurídica 
porque no sabíamos hasta cuándo eso estaba abierto.  

Las entidades representativas del sector empresarial hicieron gestiones y fueron 
atendidas y, efectivamente, ahora hay más orden en el tema de la fiscalización y, en 
consecuencia, en la demostración de las pruebas y el pedido de pruebas que pueda 
hacer la administración.  

 
Moderador 
La información a terceros en este caso, doctor Milton, ¿es de tiempo indefinido?  
 
Milton Álvarez Eguiluz 
La información que puede solicitar la Administración a terceros a través de 

cruces de información, que básicamente lo están haciendo a través del DAOT, no es 
por tiempo indefinido. Recordemos que tenemos el tema de plazos de prescripción. La  
administración no puede solicitar información ni documentación a los contribuyentes 
por aquellos períodos y tributos que ya se encuentran prescritos. 

La prescripción en el impuesto a la renta es de cuatro años computados a partir 
del 1 de enero del año siguiente al de la presentación de la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta y, en el caso del IGV, a partir del 1 de enero del año siguiente de 
aquel en que vence el plazo de presentación de la declaración jurada mensual.  

Entonces, en buena cuenta, son seis años y cinco años. Entonces, si estamos en 
2012, ya la Administración no puede pedir información de 2006. Entonces, el cruce de 
información solo puede ser por los años abiertos a fiscalización. La información de 
terceros, en ese sentido, así sería. 
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Moderador 

Bien, entonces con esto cerramos, con esta última pregunta cerramos el teleseminario 
del día de hoy. Muchísimas gracias, don Milton. Agradecimientos por parte de mi 
persona y sus últimas palabras, recomendaciones, a nuestros socios.  

 
Milton Álvarez Eguiluz 
Sí, miren, yo les agradezco su atención, las preguntas interesantes que han hecho 

y los invoco a que… Muchas veces en las fiscalizaciones la administración induce a los 
contribuyentes a rectificar declaraciones juradas por determinadas observaciones. 
Realmente con el tema del cruce de información, ellos dicen: “Usted ha hecho compras 
y no las ha registrado o ha hecho ventas y no las ha registrado”. 

Entonces les dicen: “O rectifican todos los períodos involucrados o los vamos a 
acotar no solamente al período que estamos fiscalizando sino los períodos abiertos a 
fiscalización, que son los años no prescriptos”.  

Pero el contribuyente entra en pánico y rectifica inmediatamente todo y con este 
año de rectificar las declaraciones juradas ha generado transacciones de compras por las 
que tenía derecho a crédito fiscal, el crédito fiscal le es desconocido. Una vez 
desconocido, aunque el contribuyente no cumpla con pagar la deuda generada por la 
rectificación de la declaración tributaria, aunque no cumpla, la administración le mete 
una orden de pago y la orden de pago, como acabamos de ver, no es reclamable, y más 
aun si se genera de una rectificación de declaración jurada en que el propio 
contribuyente acepta que la deuda es la que ha declarado.  

Entonces, no hay forma; solamente pagar para reclamar. Entonces, ya estamos 
en una situación en la que ya luego vino la cobranza coactiva y más problemas. 
Entonces, si les exigen rectificar y están seguros de que la observación de la 
administración no es correcta, pues no rectifiquen. Simplemente que la administración  
emita una resolución de determinación y estos valores sí pueden ser objeto de 
reclamación dentro del plazo sin el pago de la deuda.  

Esa es la gran diferencia que hay: una orden de pago producto de una 
rectificación de declaración jurada no es posible de reclamar si no se paga antes la 
deuda. En cambio, una resolución de determinación sí es posible de reclamar sin pagar 
la deuda, siempre que se presente dentro de un plazo.  

¿Qué origina la orden de pago? La rectificación de la declaración. Entonces, mi 
recomendación es que analicen, consulten primero, antes de tomar esa decisión, porque 
puede ser que les embarguen los bienes por la cobranza coactiva y ahí estamos en otros 
problemas mayores.  

Esa sería mi recomendación. Por lo demás, investiguen las pautas regulatorias de 
los distintos impuestos, no tengan el menor cuidado que no va a haber sorpresas de  
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acotaciones a pesar de que haya fiscalizaciones de la SUNAT. En todo caso, si tienen 
algún tipo de pregunta, estamos a su disposición en cualquier momento en que se 
presenten estas situaciones de riesgo para apoyarlos en lo que sea necesario.  

Nada más, me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.  
 
Moderador 
Muchísimas gracias, don Milton, un abrazo. Entonces estamos en futuros 

teleseminarios con don Milton.  
 
Milton Álvarez Eguiluz 
Igualmente, muchas gracias, buenas tardes. 
 
Moderador 
Buenas tardes.  
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Llegamos al final… 
 

Hemos llegado al final de la presente 

edición. Solo me resta pedirte un favor. 

¿Me puedes dar tu retroalimentación?  Esto sin duda nos servirá 
para planear futuras ediciones. 

 
Por lo pronto, nos “vemos” en el foro, en los audio y video clips, en 
futuras charlas en vivo y en el resto de espacios provistos por el 
ClubdeContadores. 
 
Hasta una próxima edición 
 
Directorio: Club de Contadores 

 

 
 

info@ClubdeContadores.com 
 

 

 

 


