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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: Ingreso Como Recaudación de los Fondos de las 
Cuentas de Detracciones del Banco de la Nación 

 
Edú González Palomino 
Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces al 

teleseminario que nos convoca el día de hoy con el doctor Milton Álvarez Eguiluz. 
Adelante, doctor Milton.  

 
Dr. Milton Álvarez Eguiluz 
Tengan ustedes muy buenas tardes, colegas contadores. En primer lugar, mil 

disculpas por el atraso. Ha habido una descoordinación de carácter técnico. Sé que su 
tiempo es apreciado y vamos a tratar de hacer un recorrido por toda la exposición a la 
brevedad para que ustedes tengan conocimiento del tema.  

El tema, como les decimos, es el ingreso como recaudación de los fondos de las 
cuentas de detracciones del Banco de la Nación y cómo evitar que ingresen como 
recaudación estos fondos en las cuentas del Banco de la Nación, cómo evitar que ello 
ocurra por parte de la SUNAT, qué previsiones tenemos que tomar; es decir, cómo 
actuar para estar en el supuesto de la norma a efectos de que nos practiquen el ingreso 
como recaudación.  

Entonces, vamos a hacer un primer recorrido a manera de introducción sobre en 
qué consiste el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, 
más conocido como el SPOT.  

En la aplicación de este sistema, del SPOT, los sujetos que se encuentran en la 
obligación de efectuar la detracción deben realizar el depósito de la misma en una 
cuenta que el proveedor o vendedor previamente abrió en el Banco de la Nación.  

Ya sabemos que desde hace varios años hay esta obligación y, bueno, hay varias 
alternativas en las cuales estas cuentas se movilizan. Ahora, el destino que tienen los 
fondos en la referida cuenta están orientados, en primer lugar, al pago de tributos que 
administra la SUNAT. Todos los meses nosotros, al liquidar en los PDT, aplicamos el 
saldo de detracciones que aparecen en nuestra cuenta en el Banco de la Nación. 
Entonces, ese es el primer destino que tienen los fondos de los depósitos en las cuentas 
de detracciones. 

También el destino está incluyendo las costas y gastos vinculados con la 
cobranza de tributos, por ejemplo en el caso de la cobranza coactiva. La administración, 
además de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha del pago efectivo exige costas 
y gastos vinculados con la cobranza de los tributos que son los honorarios y los gastos 
legales necesarios para la cobranza de los tributos.  

Para ello se utiliza la chequera entregada por el Banco de la Nación con cheques 
en los cuales está preimpreso el destinatario de los mismos que es SUNAT-Banco de la 
Nación.  
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Ahora, en el caso de que no se hubieren utilizado los fondos de las cuentas depositados 
en el Banco de la Nación, el titular de la cuenta corriente tiene la opción de solicitar la 
libre disposición de los fondos en los plazos establecidos por una resolución de la 
SUNAT, la 183-2004.  

(…) el segundo destino de los fondos efectuado por los titulares de las mismas, 
existe un tercer destino o movimiento de los fondos en las cuentas que no es (…) por el 
titular de la cuenta sino por la propia administración tributaria; es decir, por la SUNAT.  

Nos referimos al ingreso de los fondos de las cuentas corrientes como 
recaudación, que es un supuesto previsto en la norma de detracción. Este es el tema 
que vamos a tratar en la presente exposición donde vamos a dar una explicación de los 
supuestos en los cuales la propia administración ingresa los fondos como recaudación 
como una especie de penalidad al titular de la cuenta por haber incurrido en alguna de 
las causales previamente determinadas por la propia legislación que regula el tema de la 
detracción. Este es el fondo para la reunión que nos convoca el día de hoy.  

Entonces, para ello primero que nada vamos a ver la naturaleza del depósito de la 
detracción.  

 
Edú González Palomino 
Doctor Milton, no podemos apreciar bien la diapositiva. Allí en la parte superior, 

¿puede ponerlo en pantalla global?  
 
Dr. Milton Álvarez Eguiluz 
Entonces, tenemos que definir cuál es la naturaleza del depósito de detracción 

para saber cómo vamos a manejarnos con esta detracción. El pago de las detracciones 
dentro del SPOT no pretende extinguir una obligación tributaria. Eso es lo primero que 
tenemos que saber.  

La detracción no califica como deuda tributaria tampoco, entendida esta última 
como que está constituida por el tributo, las multas y los intereses tal y como lo 
establece el primer párrafo del artículo 28° del Código Tributario. 

La obligación por parte del adquirente o usuario de depositar una parte de la 
retribución previamente acordada con la persona que califica como proveedor de bienes 
o servicios en una cuenta abierta a nombre de este último en el Banco de la Nación no 
califica como un tributo. Es simplemente el pago de una parte de la obligación.  

Como se recordará, una de las características que define a nivel jurídico un tributo 
es la de consistir en una obligación de entregar dinero al Estado que, en el ejercicio de 
sus facultades coercitivas, exige el cumplimiento de la prestación tributaria a cargo del 
contribuyente y a favor del acreedor tributario que es el Estado.  

Situación distinta se presenta en el caso de la detracción, toda vez que no es el 
estado el acreedor, sino que es el proveedor de los bienes o servicios quien calificará 
como acreedor del porcentaje a depositar en su cuenta producto de la detracción. Este 
es más que nada un movimiento financiero, acá no hay nunca obligación tributaria.  

Entonces, en este orden de ideas, apreciamos que en el momento en el cual el 
adquirente de bienes o usuario de servicios sujetos a la detracción cumpla con depositar 
el monto de la detracción exigido por la norma, no extingue ninguna obligación tributaria  
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de tipo sustancial, toda vez que lo único que se verifica es el pago parcial de la deuda a 
la cual este tiene con su proveedor. Ello se materializa al efectuarse el depósito en la 
cuenta corriente aperturada previamente en el Banco de la Nación. 

Así la detracción, al no calificar, como tributo tiene como consecuencia que no 
extingue deudas tributarias. No se le pueden aplicar intereses moratorios si se incumple 
con el pago de la misma, por lo que no puede ser materia de cobranza coactiva. De este 
modo, el adquirente no califica como contribuyente ni como responsable. 

En tal sentido, la detracción califica como una obligación formal de carácter 
pecuniario. No es tampoco una carga, sino la manifestación de uno de los deberes de 
colaboración o del deber de contribuir con el fisco que tienen los contribuyentes. De este 
modo, el deber de colaboración que permitiría un diseño por el que los ciudadanos 
coadyuven a la fiscalización tributaria, brinden información tributaria sobre terceros y 
coadyuven al proceso de recaudación tributaria. Entonces, el fisco les ha trasladado 
estas obligaciones a los contribuyentes. 

¿Cómo se aplica el sistema de detracciones? Como sabemos, el vocablo 
“detracción” proviene del verbo detraer, el cual significa restar, sustraer, apartar o 
desviar y consiste en una detracción o descuento a cargo de la persona que efectúa la 
compra de un bien o el usuario de un servicio que se encuentren comprendidos en el 
sistema de detracciones. Para ello se aplicará un porcentaje, el cual se encuentra fijado 
por la norma. Este porcentaje se aplica sobre el valor total de la factura; es decir, el valor 
de venta más el IGV correspondiente.  

Se considera para ello como base el precio del proveedor —vendedor—, para 
posteriormente efectuar el depósito en el Banco de la Nación en una cuenta corriente 
que se encuentra a nombre del proveedor —que podría ser el vendedor de bienes o el 
prestador de servicios—, con la finalidad de que los montos depositados en dicha cuenta 
únicamente sean destinados al cumplimiento de los pagos de tributos del proveedor que 
mantenga con el fisco. 

Es decir, el fisco se asegura, a través de esta obligación trasladada al comprador 
para el cumplimiento de los pagos de tributos que el proveedor o vendedor tiene con el 
fisco.  

En este orden de ideas, nos percatamos de que sobre este sistema existen 
algunos elementos por definir previamente: el proveedor o prestador del servicio, el 
comprador o usuario del servicio, los bienes o servicios sujetos al sistema y el Banco de 
la Nación. Todos ellos son los elementos necesarios para la detracción. Ahora vamos a 
desarrollar cada uno de ellos.  

El adquirente, en términos tributarios, es aquella persona que considera como 
base de cálculo de las detracciones el importe total que paga al vendedor incluidos los 
impuestos que graven dicha operación.  

Posteriormente, detrae parte de ese importe y cumple con efectuar el depósito en 
el Banco de la Nación, en la cuenta corriente que el vendedor previamente apertura, 
recibiendo para ello una constancia de la cancelación respectiva a la cual sirve de 
sustento que la detracción sí se llevó a cabo. Posteriormente, cumple con pagar la 
diferencia al vendedor o proveedor del servicio. 
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Es decir que, de la deuda que tiene el comprador hacia el vendedor, el primero que 
cobra es el fisco a través de la detracción, aunque no le haya pagado al proveedor. El 
fisco primero que nada se asegura con la detracción.  

Respecto del vendedor, este deberá contar con número de RUC siendo entonces 
titular de la cuenta corriente en el Banco de la Nación. Cumple con otorgar cheques para 
el cumplimiento del pago de los tributos a cargo de la SUNAT, los cuales desglosa de 
una chequera proporcionada por el Banco de la Nación, de su cuenta, para la 
detracción.  

Respecto del agente de control, que es la SUNAT en el caso de control móvil, se 
presenta este supuesto cuando exista el solo traslado de los bienes, como es el caso del 
azúcar o del alcohol etílico, en los cuales la detracción se aplica inclusive antes de que 
se produzca una venta.  

¿Cuál es el destino de los montos depositados en las cuentas de detracción? Los 
montos que se encuentran depositados en la cuentas de detracciones aperturadas por el 
proveedor en el Banco de la Nación serán utilizados únicamente para el caso del pago 
de cualquier tributo, multa e intereses, al igual que las aportaciones a ESSALUD y las 
retenciones de la ONP, ya sea en calidad de contribuyentes o en calidad de 
responsables. 

También dichos montos podrán ser utilizados por el sujeto titular de la cuenta 
corriente para el pago de las costas o gastos por cobranza coactiva —como en el caso 
del impuesto— únicamente que haya sido realizada por parte de la SUNAT, quedando 
descartada de plano la posibilidad de que los montos sean utilizados para el pago de 
cualquier deuda con las municipalidades y mucho menos con algún gobierno regional. 
Esto es exclusivo para pagos a favor de la SUNAT. 

Cabe precisar que las cuentas de detracciones tienen como regla general que 
sean intangibles e inembargables, lo cual permite asegurar el pago de las deudas 
tributarias a cargo del titular de las mismas. Esto significa una ventaja para el fisco ya 
que las cuentas no podrán ser materia de alguna medida cautelar por cualquier entidad 
que no sea la propia SUNAT. 

Se dan cuenta de que no solamente cobra por anticipado sino que además lo que 
cobren no puede ser embargado por nadie, asegurando así la recaudación tributaria.  

Las excepciones que se presentan a esta regla se dan cuando existen deudas 
tributarias en cobranza coactiva, así como en el pago de las costas y los gastos que se 
originen en un proceso de cobranza coactiva. Incluso es posible que el fisco trabe 
alguna medida cautelar previa contra dichas cuentas. 

Entonces, ya vimos el primer destino de las detracciones, que es el pago de 
tributos. Cuando seguimos teniendo fondos de detracción y ya no los necesitamos, 
existe la posibilidad de solicitar la libre disposición de los montos depositados en las 
cuentas de detracción.  

La Resolución de Superintendencia número 183 en su artículo 25° regula la 
solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas que el titular de 
las mismas mantiene en el Banco de la Nación y que son utilizadas para el pago de las 
obligaciones que mantenga frente al fisco. 
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De manera breve, vamos a explicar que existe un procedimiento general aplicable a la 
devolución de los montos que no se pudieron aplicar, existiendo una regla general que 
determina que, cuando existan montos depositados en las cuentas del proveedor y estos 
no se agoten durante el plazo de cuatro meses consecutivos como mínimo, la 
advertencia necesaria que debemos hacer es que se podrá solicitar como máximo tres 
veces al año en los meses de enero, mayo y setiembre, dentro de los primeros cinco 
días hábiles de dichos meses.  

La regla de excepción determina que, tratándose de sujetos calificados como 
buenos contribuyentes o agentes de retención del IGV, se exigirá que los montos 
depositados en las cuentas no se agoten durante el plazo de dos meses consecutivos 
como mínimo, permitiendo de este modo que se pueda solicitar como máximo seis 
veces al año en los meses de enero, marzo, mayo, julio, setiembre y noviembre. A los 
buenos contribuyentes se les dan mayores oportunidades de recuperar o solicitar la 
devolución de los montos depositados en las cuentas de detracciones.  

También existe un procedimiento especial, el cual se encuentra dirigido a sujetos 
que realicen operaciones con bienes comprendidos en el Anexo 1 de la Resolución de 
Superintendencia 183-2004, que son el azúcar y el alcohol etílico. Allí se determina que 
se podrá solicitar la liberación de fondos hasta dos veces al mes, quincenalmente, 
cuando se hubiera efectuado el depósito. 

Ahora vamos a ver el tercer destino de los fondos en las cuentas de detracciones 
que es el ingreso como recaudación. 

El Decreto Legislativo 940 considera la posibilidad que los montos de las 
detracciones que se encuentran depositados en las cuentas del Banco de la Nación 
ingresen como recaudación a favor del fisco, siempre que se cumplan algunas 
condiciones puntualmente señaladas.  

Las situaciones descriptas respecto del titular de la cuenta que se presente son 
las siguientes: que las declaraciones presentadas contengan información no consistente 
con las operaciones por las cuales se habría efectuado el depósito, excluyendo las 
operaciones a que se refiere el inciso c del artículo 3º. 

¿Qué significa que las declaraciones presentadas contengan información no 
consistente con las operaciones por las cuales se habría efectuado el depósito? Por 
ejemplo, si en el mes 1 una empresa adquiere un producto [...] detracción o un servicio, 
y es el único producto en ese mes y en ese mismo mes cancela la obligación por la 
adquisición, entonces en ese mismo mes va a hacer el depósito de la detracción con 
sustento en el Banco de la Nación.  

Entonces, va a haber una consistencia entre el monto depositado y el monto 
declarado inobjetablemente porque se trata de una sola transacción y que además ha 
sido cancelada en el propio mes. Entonces, todo se ha dado a la red: el depósito del 
mes 1 y la declaración del mes 1 con la operación sujeta a detracción.  

Esta es la primera de las situaciones que se pueden dar. La segunda, que tenga 
la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo con las normas vigentes. Esto es 
muy importante por cuanto, si la administración detecta que el domicilio fiscal es no 
habido, me desconoce todos los créditos fiscales utilizados durante los períodos 
tributarios en los que ha sido considerado como no habido.  
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Simplemente el importe equivalente a esos créditos tributarios desconocidos por la 
administración son retirados de la cuenta de detracción como un ingreso, como 
recaudación. Este es el segundo supuesto.  

El tercer supuesto es no comparecer ante la administración tributaria cuando esta 
lo solicite, siempre que la comparecencia esté vinculada con obligaciones tributarias del 
titular de la cuenta. No asistir a una cita inmediatamente hace que la administración 
proceda al ingreso como recaudación.  

Entonces, hay un cuarto supuesto que es el haber incurrido en las infracciones 
contempladas en el numeral 1 del artículo 173º del Código Tributario. No inscribirse en 
los registros de la administración tributaria, salvo aquellos en que la inscripción 
constituye condición par el goce de un beneficio. Este supuesto hace que también se 
determinen ingresos como recaudación.  

Haber incurrido en la infracción del numeral 1 del artículo 174º del Código 
Tributario que consiste en no emitir o no otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a estos, distintos a la guía de remisión. 

Otro de los supuestos de infracción es el numeral 1 del artículo 175º del Código 
que es omitir o llevar los libros de contabilidad u otros libros y/o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por resolución de la Superintendencia de la SUNAT u otros medios 
de control exigidos por las leyes y reglamentos. También en este supuesto va a haber 
un ingreso como recaudación.  

El numeral 1 del artículo 176º del Código Tributario también es otro supuesto que 
consiste en no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda 
tributaria dentro de los plazos establecidos. Se desconocen cada uno de sus artículos 
pero lo estamos haciendo a manera de recordar cuáles son los supuestos en los cuales 
hay un ingreso como recaudación, como ser todas estas infracciones tributarias.  

Los últimos dos supuestos de infracciones son: el del numeral 1 del artículo 177º 
que es no exhibir los libros, registros u otros documentos que la administración solicite y 
el numeral 2 del artículo 178º del Código que es emplear bienes o productos que gocen 
de exoneraciones o beneficios en actividades distintas de las que corresponden. 

Finalmente, si se hubiera publicado la resolución que dispone la difusión del 
procedimiento concursal ordinario o preventivo, de conformidad con la Ley del Sistema 
Concursal. Esta ley del Sistema Concursal establece los supuestos en los cuales las 
empresas entran en liquidación.  

Todos los montos ingresados como recaudación serán destinados al pago de las 
deudas tributarias y las costas y gastos a que se refiere el artículo 2º cuyo vencimiento, 
fecha de comisión de la infracción o detección —de ser el caso—, así como la 
generación de las costas y gastos, se produzca con anterioridad o posterioridad a la 
realización de los depósitos de detracción correspondientes. 

Hasta ahí lo que dice la norma. Ahora vamos a ver la normatividad reglamentaria 
aplicable al ingreso como recaudación de los fondos de las cuentas de detracción.  

Al revisar la Resolución 183-2004/SUNAT, norma que regula la aplicación del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central al que se refiere el 
Decreto Legislativo 940, observamos un desarrollo normativo de las disposiciones 
mencionadas en el numeral anterior. 



PROGRAMA DE CAPACITACI Ó N VIRTUAL  CLUBDECONTADORES .  C  O  M   

10 

Todos Los Derechos Reservados 2013 @ http://www.ClubdeContadores.com  

 
Así, el texto del artículo 26º de la citada resolución precisa las causales y procedimiento 
de ingreso como recaudación de los montos que figuran a nombre del titular de la cuenta 
de detracciones del Banco de la Nación, determinando que, de presentarse cualquiera 
de los casos previstos en el numeral 9.3 del artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 940, 
se deben tener en cuenta las siguientes reglas:  

A) Las situaciones previstas en el numeral 9.3 del artículo 9° de la ley, serán 
aquéllas que se produzcan a partir del 15 de setiembre de 2004. Lo dispuesto no se 
aplicará a la situación prevista en el inciso a) del numeral 9.3 del artículo 9° de la ley y a 
la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario a la que 
se refiere el inciso d) del citado numeral, en cuyo caso se tomarán en cuenta las 
declaraciones cuyo vencimiento se hubiera producido durante los últimos doce meses 
anteriores a la fecha de la verificación de dichas situaciones por parte de la SUNAT. 
Entonces, doce meses anteriores a la fecha de verificación de dichas situaciones por 
parte de la SUNAT.  

B) El titular de la cuenta incurrirá en la situación prevista en el inciso a) del 
numeral 9.3 del artículo 9° de la ley si las declaraciones presentadas contienen 
información no consistente con las operaciones por las cuales se hubiera efectuado el 
depósito. Es lo que comentamos hace un momento. Va a ser muy fácil demostrar ante la 
administración cuando hacemos una sola operación que en el mismo mes se cancela y 
se hace el depósito de la detracción.  

¿Pero qué ocurre cuando se declaran operaciones en un mes y la detracción se 
hace al mes siguiente? Entonces, allí podría considerarse que habría una inconsistencia, 
aunque en la realidad no la haya. Pero ese es el caso más común en que la 
administración ha emitido resoluciones de ingreso como recaudación, imputando al 
contribuyente que hay inconsistencia entre el monto declarado y el monto depositado en 
las cuentas de detracción.  

Básicamente esto ocurre cuando el depósito de la detracción se efectúa al mes 
siguiente, que es lo que generalmente ocurre cuando no se cancelan las obligaciones en 
el mismo período en que fue emitida la factura.  

Entonces, cuando se verifiquen las siguientes inconsistencias, salvo que éstas 
sean subsanadas mediante la presentación de una declaración rectificatoria con 
anterioridad a cualquier notificación de la SUNAT sobre el particular. Esto es, en los 
casos en que es cierto que existe una inconsistencia. En este caso, así se subsana.  

B.1) El importe de las operaciones gravadas con el IGV que se consigne en las 
declaraciones de dicho impuesto sea inferior al importe de las operaciones de venta y/o 
prestación de servicios respecto de las cuales se hubiera efectuado el depósito. 

B.2) El importe de los ingresos gravados con el impuesto a la renta que se 
consigne en las declaraciones de dicho impuesto sea inferior al importe de las 
operaciones de venta y/o prestación de servicios por las cuales se hubiera efectuado el 
depósito. 

C) La situación prevista en el inciso b) del numeral 9.3 se presentará cuando el 
titular de la cuenta tenga la condición de domicilio fiscal no habido a la fecha de la 
verificación de dicha situación por parte de la SUNAT.  
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D) Tratándose de la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 176°, se 
considerará la omisión a la presentación de las declaraciones correspondientes a los 
siguientes conceptos, salvo que el titular de la cuenta subsane dicha omisión hasta la 
fecha de verificación por parte de la SUNAT. 

¿Cuáles son esas declaraciones o conceptos? Son: IGV-cuenta propia, 
retenciones y/o percepciones del IGV, impuesto selectivo al consumo, pagos a cuenta 
del impuesto a la renta de tercera categoría, anticipo adicional del impuesto a la renta —
actualmente este tributo ya no se aplica porque está derogado pero en la norma original 
está así consignado—, regularización del impuesto a la renta de tercera categoría, 
régimen especial del impuesto a la renta, retenciones del impuesto a la renta de quinta 
categoría.  

En caso de que se cumplan las condiciones antes descriptas el Banco de la 
Nación ingresará como recaudación los montos depositados en las cuentas de acuerdo 
a lo señalado por la SUNAT. 

Ahora bien, tratándose de los montos de las cuentas de detracciones que fueron 
ingresados como recaudación, serán utilizados por la SUNAT para cancelar las deudas 
tributarias que el titular de la cuenta mantenga en calidad de contribuyente o 
responsable, así como las costas y gastos en que la SUNAT hubiera incurrido conforme 
lo determina el inciso e) del artículo 115º del Código Tributario, el cual considera las 
costas y los gastos en que la administración hubiera incurrido en el procedimiento de 
cobranza coactiva y en la aplicación de sanciones no pecuniarias de conformidad con 
las normas vigentes. 

También son deuda exigible coactivamente los gastos incurridos en las medidas 
cautelares previas trabadas al amparo de lo dispuesto en los artículos 56° al 58° del 
Código Tributario, siempre que se hubiera iniciado el procedimiento de cobranza 
coactiva conforme con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 117° respecto de la 
deuda tributaria comprendida en las mencionadas medidas.  

Los conceptos indicados en los párrafos anteriores a ser cancelados son aquellos 
cuyo vencimiento, fecha de comisión de la infracción o detección de ser el caso, así 
como la generación en el caso de las costas y gastos, se produzca con anterioridad o 
posterioridad a la realización de los depósitos correspondientes. 

¿Cómo verificar si el monto depositado en una cuenta de detracciones ha 
ingresado como recaudación? Muchas veces hemos dado con la sorpresa de que 
pensábamos que teníamos fondos en las cuentas de detracciones para aplicar a 
cancelar las deudas corrientes por el período tributario del mes y nos hemos encontrado 
con que ya no están esos fondos.  

Entonces, la Administración Tributaria ha publicado un aviso en su página Web en 
la que permite a los contribuyentes informarse de si los montos de las cuentas de 
detracciones aperturadas en el Banco de la Nación han sido ingresados como 
recaudación.  

El aviso en mención tiene el siguiente texto y a lo mejor algunos de ustedes lo 
han recibido:  

“Para verificar si usted se encuentra comprendido en la relación puede acceder al 
siguiente link: Ingreso como Recaudación de los fondos de las cuentas de detracciones.  
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Asimismo, de encontrarse comprendido en la relación mencionada líneas arriba, para 
consultar los tributos a los que se han imputado los ingresos como recaudación y el 
saldo pendiente de imputación, deberá ingresar con su clave SOL al sistema SUNAT, 
operaciones en línea, y elegir la opción “Consulta de ingreso como recaudación” que se 
encuentra dentro del título Detracciones.” 

¿Cuándo utilizar los recursos de reconsideración y apelación en materia 
administrativa? Una vez que han ingresado los fondos en las cuentas de detracciones 
tenemos la obligación profesional de verificar si el ingreso es debido o el ingreso como 
recaudación es indebido; es decir, si realmente el ingreso se basa en los supuestos de 
la norma que establece el ingreso como recaudación, o no se encuentran en los 
supuestos.  

En el caso de que se encuentren como supuestos, ya lo único que nos queda 
hacer en adelante es imputar esos fondos ingresados como recaudación a través de una 
comunicación a la SUNAT comunicando que se impute a determinadas deudas 
corrientes que tenemos hasta que se agote. Eso es lo que hay que hacer. 

Ahora, obviamente lo que tiene disponible porque hay momentos en que hay 
varios conceptos que se entienden como reconsideración. Algunos son para cancelar 
infracciones, otros para cancelar costos y gastos. Entonces, si fuese ese el caso, 
obviamente que ese ingreso como recaudación ya se aplicó a una deuda debida y ya no 
hay más que disponer, salvo que en realidad no sea debido. 

Esta última cuestión en que vamos a centrar la segunda parte de nuestra 
exposición es que debemos utilizar los recursos de reconsideración y de apelación en 
materia administrativa y, si aun así la resolución de apelación en materia administrativa 
falla a favor de la administración siendo que de acuerdo a la ley no corresponde ello, el 
último camino que nos queda es ir al Poder Judicial en una demanda contencioso-
administrativa contra la SUNAT. Esta demanda se debe interponer en un plazo no mayor 
a 90 días de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación administrativo.  

En esta segunda parte, les comento que en las últimas semanas nos hemos 
percatado de que la SUNAT ha ingresado como recaudación los fondos de las cuentas 
de detracciones de diversos contribuyentes, argumentando que en muchos casos 
existieron inconsistencias entre la información declarada por el contribuyente y los 
montos que se encuentran depositados en las cuentas de detracción que mantiene en el 
Banco de la Nación.  

El procedimiento que ha seguido la administración es una constante. A mi modo 
particular de ver, la administración tiene ya un programa en su sistema que, ante 
determinadas situaciones, el programa automáticamente emite la resolución. Para ello, 
previamente se ha tenido que verificar el cumplimiento de las condiciones señaladas en 
el numeral 9.3 del artículo 9º del Decreto Legislativo 940. En segundo lugar, ha utilizado 
como medio de comunicación el buzón electrónico de la página Web de la SUNAT, ha 
emitido la resolución de Intendencia que ordena el ingreso como recaudación de los 
montos de las cuentas de detracción, la cual ha sido notificada en el buzón electrónico 
en mención. Se otorga un plazo de quince días hábiles para poder impugnar dicha 
resolución, debiendo interponerse un recurso de reconsideración dependiendo de lo que 
decida el titular de la cuenta que se haya visto afectado.  
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Entonces, la presente parte de la exposición pretende dar a conocer información 
relacionada con la presentación de los recursos de reconsideración y apelación en 
materia administrativa por parte del titular de la cuenta corriente de las detracciones que 
mantiene en el Banco de la Nación. 

 
Edú González Palomino 
Doctor Milton, una pregunta: lo que comenta es muy cierto y lo he escuchado. La 

SUNAT últimamente está haciendo notificaciones para detracción vía clave SOL y 
realmente, si a mí me notifican vía clave SOL la detracción, si ellos retienen mi cuenta 
de detracciones, ¿hay alguna forma de reclamar o ya es una negligencia mía que yo no 
me haya dado cuenta y que me hayan notificado vía clave SOL.  

 
Dr. Milton Álvarez Eguiluz 
Efectivamente, el procedimiento de notificación a través de la página Web de la 

SUNAT está establecido por ley. Es más, generalmente el contribuyente le debe 
proporcionar a la SUNAT un correo electrónico al cual la SUNAT comunica que ahí 
tiene, en su portal, una notificación. El contribuyente tiene una notificación y tiene que 
ingresar con su clave SOL para poder descargar esa notificación. 

Entonces, si no se le proporciona ese correo electrónico, la SUNAT no comunica 
más y simplemente, en base a la norma que previamente se vio, la SUNAT notifica en el 
portal y esta notificación es tan válida como cualquier otra que se dé en forma real o 
personal. 

Entonces, no hay forma de decir que, porque notificaron en el portal directamente, 
eso no es válido. Lo que podría ser no válido es que las razones o fundamentos por los 
cuales la administración interpreta el ingreso como recaudación. Eso sí puede ser 
cuestionado y eso sí puede ser objeto de un recurso de reconsideración o de apelación.  

Ahora, si por alguna razón el contribuyente no se dio cuenta, vencieron los quince 
días hábiles que tiene para poder interponer el recurso de reconsideración y no lo hizo, 
entonces lo que corresponde es igualmente presentar el recurso de reconsideración y la 
SUNAT, al resolverlo, dirá que está fuera de plazo y lo considerará inadmisible.  

Una vez que tengamos la resolución de inadmisibilidad, tenemos quince días 
hábiles para interponer un recurso de apelación. Bueno, lo único que hemos perdido fue 
una instancia pero en este recurso de apelación sustentaremos las razones por las 
cuales no nos encontramos en el supuesto de las normas que disponen el ingreso como 
recaudación. Esa sería la situación, Edú. 

 
Edú González Palomino 
Muchísimas gracias, doctor. También tenemos una pregunta de Miguel. Le voy a 

habilitar el micrófono, Miguel. Adelante Miguel, te escuchamos. Miguel, si no tienes 
micrófono, puedes escribirnos más detalladamente tu pregunta mediante chat.  

 
Dr. Milton Álvarez Eguiluz 
Bien, creo que continuamos, ¿verdad, Edú?  
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          Edú González Palomino 

Doctor Milton, ¿ahora sí me escucha?  
 
Dr. Milton Álvarez Eguiluz 
No le escuché. Si tú por favor me la podrías repetir para poder… 
 
Edú González Palomino 
La pregunta es sobre la detracción: ¿cuándo depositar la detracción si un cliente 

aún no me paga?  
 
Dr. Milton Álvarez Eguiluz 
Ocurre lo siguiente: cuando un proveedor le presta un bien o un servicio a un 

cliente, el cliente obviamente tiene la obligación de hacer el pago de esa obligación. 
Entonces, las partes se ponen de acuerdo por la autonomía de la voluntad de las partes 
en un plazo.  

En los hechos comerciales los plazos pueden variar. Hay empresas que exigen 
siete días, otras que prefieren financiarse con los mismos proveedores a treinta, sesenta 
y noventa días en algunos casos.  

Pero, en fin, estos plazos comerciales para las obligaciones comerciales son 
hechos entre las partes. En el tema de la detracción el plazo que establece la norma es 
uno de los dos, el que ocurra primero: si cancelo la factura, si el cliente a su proveedor le 
cancela la factura, en el propio mes de emisión de la misma, entonces el plazo para 
hacer el depósito de la detracción son cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 
cancelación de la factura. Ese es el plazo. 

Ahora, en el caso de que no se haga la cancelación en el propio mes, en el 
siguiente o en el tercer mes, la norma establece que el depósito de la detracción deberá 
efectuarse en los primeros cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de 
emisión de la factura.  

Entonces, esos son unos plazos que tienen los contribuyentes para hacer el 
depósito de la detracción. Creo que esa es la respuesta a la pregunta formulada. 

 
Edú González Palomino 
Tenemos aquí otra pregunta, doctor, de Enrique. Enrique, te voy a habilitar el 

micrófono, si la puedes formular directamente. Si no tienes micrófono, me comunicas vía 
chat. Enrique no cuenta con micrófono. La pregunta de Enrique es la siguiente: “¿Qué 
se puede hacer si los montos ingresados como recaudación ya no se pueden aplicar por 
no existir deuda y el contribuyente suspendió actividades?” 

 
Dr. Milton Álvarez Eguiluz 
Si suspendió, significa que en algún momento continuará efectuando actividades. 

Entonces, los montos quedarán en la cuenta de detracciones hasta que reinicie 
actividades o, alternativamente, puede hacer uso del segundo destino que les dije que 
es solicitar la liberación de los fondos a la SUNAT. En su caso, cuatro veces al año 
puede solicitar. Entonces, podría válidamente solicitar la devolución de los fondos de  
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detracción, puesto que no hay obligaciones tributarias a las cuales se deba aplicar tal 
fondo porque la empresa está en suspensión de actividades.  

 
Edú González Palomino 
Bien. Continuamos, doctor Milton.  
 
Dr. Milton Álvarez Eguiluz 
Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora qué hacer, cómo resolver, cómo exigir la 

devolución de esos fondos indebidamente ingresados como recaudación por la 
administración tributaria, por cuanto el contribuyente no se encontraba en los supuestos 
para el ingreso como recaudación. Ese es el tema de estos recursos impugnativos en el 
procedimiento administrativo general.  

Este procedimiento administrativo general está aprobado por la Ley 27.444. 
Ustedes saben que los ciudadanos y el Estado igual ante el Poder Judicial van a ser 
partes iguales, pero antes de ir al Poder Judicial el Estado establece un procedimiento 
administrativo general para aquellos casos en que los ciudadanos, en este caso los 
contribuyentes, no estén de acuerdo con las resoluciones administrativas.  

Entonces, entran en el procedimiento administrativo a través de recursos 
impugnativos de los fallos que son los recursos de reconsideración y los recursos de 
apelación. Finalmente, hay también un recurso de revisión.  

Ahora, cabe indicar que la Ley del Procedimiento Administrativo General señala 
que, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 
derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
los recursos administrativos. Esto es: si tú no estás de acuerdo con el ingreso como 
recaudación y lo puedes demostrar y obviamente este ingreso está desconociendo un 
derecho a la aplicación de las detracciones a sus deudas tributarias, entonces hay que 
interponer un recurso administrativo para que estos derechos sean reconocidos.  

Tenemos doctrina administrativa sobre el tema. Yo voy a resumir un poco el tema 
pero lo pueden ver con más detenimiento después de esta sesión. Pero en general es 
para sustentar esta explicación de los recursos administrativos que son en realidad un 
mecanismo de defensa de los derechos de los administrados que cuestionan los actos 
de la administración que hubieran sido dictados sin cumplir con las disposiciones legales 
o sin efectuar una adecuada apreciación de los hechos y fundamentos expuestos por los 
administrados. 

Sin efectuar una adecuada apreciación de los hechos. Este tema se sustenta en 
el principio de verdad material que consiste en que la administración tiene la obligación 
de investigar todos los hechos relacionados con el acto administrativo que están 
cuestionando, a fin de sustentar y motivar su resolución. Si esto no se hace, esa 
resolución es nula. Entonces, esa jurisprudencia, Northcote Sandoval justamente precisa 
esta idea.  

Entraremos ahora al recurso de reconsideración. Conforme lo dispone el artículo 
208º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, este recurso se interpondrá 
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y se 
precisa que deberá sustentarse necesariamente en una nueva prueba.  
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¿Qué significa esto? Que cuando yo no estoy de acuerdo con la resolución de ingreso 
como recaudación, porque en realidad no hay ninguna inconsistencia, entonces tengo 
que interponer el recurso de reconsideración ante la misma SUNAT que es el órgano 
que dictó el primer acto. El primer acto es la resolución del ingreso como recaudación.  

Entonces, necesariamente debe sustentarse en una nueva prueba. Esto significa 
algo que no haya sido considerado en la resolución administrativa, una prueba que no 
haya sido considerada. En este caso de sustento en base a inconsistencias entre el 
monto declarado y el monto depositado en la cuenta de detracciones en caso de que 
estos difieran… Difieren por ejemplo cuando la detracción se hace en el segundo mes y 
la declaración en el primer mes.  

Es obvio que, si en el primer mes yo vendí 1000 —y más el IGV 1180—, la 
detracción que es el 12% será 141,60. Entonces, 141,60 aparecerán depositados en la 
cuenta en el mes dos pero en el mes dos no fue hecha ninguna venta, ninguna 
transacción. Entonces, la administración, al analizar el mes dos, dice: “Ingresos 
omitidos”, porque hay inconsistencia entre el monto depositado y el monto declarado 
como ingreso.  

Es obvio que esta es una nueva prueba, una prueba de que no han considerado 
el efecto de la cancelación del mes siguiente o, si no hay cancelación, el depósito queda 
perdido en el mes siguiente. Entonces, esta sería la nueva prueba que habría que 
acompañar.  

Otro doctrinario, Eloy Lares Martínez, define el recurso de reconsideración como 
el recurso de reposición de la doctrina española; la solicitud dirigida al propio autor del 
acto para que lo revoque o reforme. Claro está que la autoridad puede, si desestima las 
razones del recurrente, confirmar la medida impugnada. 

Es cierto, la autoridad, si considera que se mantiene la inconsistencia, [...] la 
resolución, pero sobre el recurso de reconsideración.  

 
La nueva prueba que se presente debe servir para demostrar algún nuevo hecho 

o circunstancia, idea que es perfectamente aplicable a la finalidad del recurso de 
reconsideración, la cual es controlar las decisiones de la administración en términos de 
verdad material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. La 
administración, en consecuencia, debe resolver analizando nuevos elementos de juicio 
que no consideró al formular la resolución, debiendo haberlo hecho.  

En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no 
impide el ejercicio del recurso de apelación, a diferencia del proceso tributario en el cual 
no se podrá interponer un recurso de apelación si es que previamente no se ha resuelto 
un recurso de reconsideración. 

El fundamento del recurso de reconsideración, en palabras de Morón Urbina —un 
reconocido especialista en derecho administrativo peruano—, radica en permitir que la 
misma autoridad que conoció en el procedimiento revise nuevamente el caso y pueda 
corregir sus equivocaciones de criterio o análisis. Como se trata de la autoridad que ya 
conoce del caso, antecedentes y evidencia, presupone que podrá dictar resolución con 
mayor celeridad que otra autoridad que recién conozca de los hechos. Presume que, si  
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la autoridad toma conciencia de su equivocación a partir del recurso del administrado, 
procederá a modificar el sentido de su decisión para evitar el control posterior al 
superior.  

En este mismo orden de ideas debemos tener en cuenta que, para habilitar la 
posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho 
tangible y no evaluado con anterioridad que amerite la reconsideración. 

Cabe precisar que la interposición de este recurso es opcional debido a que el 
administrado puede, si es que así lo considera por decisión o estrategia jurídica, 
presentar el recurso de apelación a efectos que sea el superior jerárquico quien resuelva 
la situación controvertida.  

Tenemos más doctrinas que las dejamos para poder seguir avanzando. Si no, la 
hora nos gana.  

Hay un cuestionamiento sobre si el recurso de reconsideración debe estar 
incorporado en el TUPA —el Texto Único de Procedimientos Administrativos— de la 
SUNAT. 

En realidad, sí estuvo incorporado dentro del texto hasta el año 2007. Sin 
embargo, a raíz de la Resolución Ministerial 728, se determinó en su artículo 1 la 
supresión del TUPA de la SUNAT, los procedimientos señalados en el Anexo 1 de dicha 
norma. 

Al revisar el Anexo I de la referida resolución ministerial, se aprecia que se retiró 
del TUPA a los recursos de reconsideración, apelación y revisión. El sustento del retiro 
para los tres recursos es el siguiente: no debe permanecer como procedimiento en el 
TUPA por cuanto su interposición va vinculada con el procedimiento que lo origina, el 
cual es de naturaleza administrativa.  

En este sentido, la materia del recurso en cada caso es distinta una de otra, 
siendo su tratamiento según el procedimiento que corresponda. La omisión en el TUPA 
no implica afectación del derecho de defensa del administrado puesto que está recogido 
en la Ley 27.444. 

Como observamos, el hecho de que tanto el recurso de reconsideración como el 
de apelación no se encuentren en el TUPA de la SUNAT, no impide al administrado que 
pueda interponerlos ya que la base de sustento se encuentra en la propia Ley 27.444.  

Hay antecedentes que vamos a pasar por la premura del tiempo.  
Plazo para la interposición del recurso de reconsideración. Como les mencioné, 

debe presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la 
resolución impugnada. En el caso puntual de la notificación de la resolución de 
intendencia que ordena el ingreso como recaudación de los fondos de la cuenta de 
detracciones, la misma generalmente ha sido notificada en el buzón electrónico del 
contribuyente, por lo que la fecha a partir de la cual se deberá considerar el plazo de los 
quince días sería a partir del día siguiente de recepcionado el mensaje en el buzón 
electrónico. 

Entonces, en forma virtual, es a partir del día siguiente de la resolución del 
mensaje en el buzón electrónico.  

¿Cómo se presenta el recurso de reconsideración? El administrado o su 
representante legal acreditado en el RUC deberá cumplir con presentar ante la mesa de  
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partes de la intendencia u oficina zonal de su jurisdicción un escrito firmado detallando lo 
siguiente: dependencia a la que se dirige, nombres y apellidos completos, domicilio, 
documento de identidad; dirección del lugar donde se desea recibir la notificación 
cuando sea diferente al domicilio señalado; el acto que se impugna, los fundamentos de 
hecho que lo apoyen y, cuando sea posible (…), la materia tratándose de 
procedimientos ya iniciados; lugar, fecha y firma o huella digital, en caso de no saber 
firmar o estar impedido; firma de abogado indicando su nombre y número de registro 
hábil; copia del poder conferido al representante; y la nueva prueba que sustente la 
reconsideración.  

Plazo para emitir respuesta. El plazo para emitir la respuesta es de treinta días 
hábiles de presentado el recurso. Si la administración no ha emitido pronunciamiento 
alguno, se entiende que el pedido del contribuyente ha sido denegado; es decir, se ha 
emitido una resolución denegatoria del recurso de reconsideración.  

Si pudiendo resolverlo en el plazo de treinta días no lo hace, hay un silencio 
administrativo negativo y queda expedito el camino para interponer el recurso de 
apelación administrativa.  

El funcionario que firme la resolución que dé respuesta al recurso de 
reconsideración será el intendente de Principales Contribuyentes Nacionales, el 
intendente regional o el jefe de la Oficina Zonal, según corresponda.  

 
De este modo, se podrá presentar un recurso de apelación ante el mismo órgano 

que emitió la respuesta a efectos de que sea el superior jerárquico quien se encargará 
de resolver el expediente. 

Es decir, al igual que los recursos de reclamación de tributos o de apelación de 
tributos, el recurso de apelación administrativa se interpone ante el mismo órgano 
administrativo y este órgano lo eleva al superior jerárquico, quien estará encargado de 
resolver el expediente.  

Hasta acá tenemos concluido el desarrollo de la exposición de la SUNAT con los 
recursos de reconsideración. Vamos a ver ahora los recursos de apelación. Mi intención 
es terminar dentro de la hora para que ustedes puedan continuar con sus labores. 
Estamos en una época bastante apretada y considero que el tiempo es determinante en 
nuestras actividades profesionales.  

Desde el punto de vista doctrinario Jerí Cisneros, un autor, manifiesta que la 
palabra “apelación” deriva de la voz latina “appellatio”, que quiere decir citación o 
llamamiento, y cuya raíz es “apello”, “appellare”, habiendo conservado dicho origen en la 
mayoría de los idiomas. Así, en francés se dice “appel”, en inglés “appeal”, en italiano 
“apello”, en alemán “appellation”, en portugués “apellaçao”.  

En la doctrina se aprecia que Gallinal apunta que por apelación, palabra que 
viene de la latina “appellatio”, llamamiento o reclamación, es un recurso ordinario que 
entabla el que se cree perjudicado o agraviado por la resolución de un juez o tribunal 
ante el superior con el fin de que la revoque o reforme. 

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 209º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobada por la Ley 27.444, el recurso de apelación deberá 
interponerse cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las  
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pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo para tal 
caso dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que esta 
eleve lo actuado al superior jerárquico.  

Tomando en cuenta que lo que se pretende con la interposición del presente 
recurso es obtener un segundo parecer u opinión jurídica por parte de la administración 
pública con relación a los mismos hechos y evidencias, no se requiere la presentación 
de nueva prueba instrumental, situación que es distinta del recurso de reconsideración 
en donde su exigencia sí es necesaria.  

Para Morón Urbina, el especialista en derecho administrativo peruano, el recurso 
de apelación tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía administrativa titular 
de la potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior examine lo 
actuado y resuelto por su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejercerlo 
únicamente cuando cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo 
subordinado jerárquicamente a otro y no cuando se trate de actos emitidos por la 
máxima autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela 
administrativa.  

Resulta necesario que exista una relación de jerarquía entre la entidad que 
conoce el recurso y aquella otra que emite el acto que es controvertido y sobre el cual se 
busca que el superior examine dicho acto, materia de la interposición de la apelación, a 
efecto de que se revise el mismo para modificarlo o sustituirlo por otros correctos, 
suspenderlos o revocarlos, de ser el caso. 

Es del caso mencionar que la realización de este trámite no cuenta con 
aprobación automática. Ello significa que se requiere aprobación posterior sujeta a 
evaluación por parte del ente administrativo, aplicándose la figura del silencio 
administrativo negativo. Ello determina que, luego de transcurridos treinta días hábiles 
de presentado el recurso y no ha existido una respuesta por parte de la SUNAT, se 
entiende que el pedido ha sido denegado. En consecuencia, tenemos el derecho para ir 
a la instancia del Poder Judicial.  

El plazo para la interposición del recurso de apelación también es de quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la resolución impugnada; es decir, la resolución 
que resolvió el recurso de reconsideración.  

Al igual que en el recurso de reconsideración, existen requisitos para presentar el 
recurso de apelación, que debe ser presentado ante la mesa de partes de la entidad, 
Intendencia u Oficina Zonal de la jurisdicción, mediante un escrito detallando los mismos 
requisitos que vimos hace un momento para los recursos de reconsideración. ¿Cuáles 
son? Dependencia a la que se dirige, nombres [...], dirección, acto que se impugna, los 
fundamentos de hecho y derecho, la identificación del expediente de la materia 
tratándose de procedimientos ya iniciados, firma del abogado y número de registro hábil, 
y la interpretación diferente de las pruebas o en cuestiones de pleno derecho.  

Eso es importante porque ese es el fundamento para que puedan resolver la 
apelación.  

El plazo que se estima para que se emita respuesta es de treinta días hábiles. En 
el caso de que hayan transcurrido más de treinta días hábiles y la Administración 
Tributaria emita pronunciamiento negativo o no haya emitido pronunciamiento, se  
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entenderá que la SUNAT ha denegado el recurso de apelación presentado por el 
administrado. De este modo, él podrá presentar una demanda contencioso-
administrativa ante el Poder Judicial. 

Aquí termina ya el recurso administrativo de apelación. Luego, como les dije, ya 
se puede ir a Poder Judicial mediante una demanda contencioso-administrativa que 
también tiene tres instancias y podemos seguir hasta el final.  

Lo cierto es que se entiende que la forma de recuperar los indebidos ingresos 
como recaudación efectuados por la SUNAT, a nivel administrativo, son estos dos 
recursos: el recurso de reconsideración y el recurso de apelación administrativa.  

Ahora yo creo que —para finalizar— debemos nosotros actuar en forma 
preventiva y no solamente preventiva sino estar muy atentos a tres situaciones: la 
primera, estar muy atentos a las comunicaciones que nos haga la SUNAT a través de la 
página Web. Definitivamente tenemos que estar muy atentos para evitar perder alguna 
instancia. Es más, la SUNAT primero hace una notificación de tres días para demostrar 
la inconsistencia antes de emitir la resolución del ingreso como recaudación.  

Luego, la otra recomendación es analizar cada uno de los supuestos que hemos 
visto para estar permanentemente mirando que no caigamos como contribuyentes no 
habidos, con domicilio no habido, porque estamos haciendo peligrar nuestros depósitos 
de detracción, nuestras cuentas de detracción.  

Igualmente, la comisión de cualquiera de las infracciones que acabamos de ver, 
en buena cuenta este tercer elemento de destino de las detracciones que es el que hace 
la SUNAT a sus fondos, nos obliga a tener un control tributario interno permanente, 
preventivo, tratando de detectar que no se cometa ninguna de esas infracciones para 
evitar que no haya [...] de este ingreso como recaudación. 

Entonces, en buena cuenta, con el control que tengamos para evitar este tipo de 
infracciones o situaciones, vamos a lograr dos cosas: primero, evitar que la 
administración tributaria haga ingresos como recaudación. Segundo, evitar las multas 
como tales y, sobre todo, darle tranquilidad a la gerencia para que el contador a cargo 
de las obligaciones tributarias formales y sustanciales, esté él con la tranquilidad de 
esos fondos que está en las cuentas de detracción para que no sea destinado a un 
ingreso como recaudación.  

Entonces, mi invocación es que, a la vez que velamos por el saneamiento 
tributario de la empresa, evitamos ingresos como recaudación, evitamos la aplicación de 
sanciones, con lo cual en buena cuenta le estamos ahorrando a nuestro cliente 
sobrecostos que pueden evitarse si adoptamos prácticas preventivas que van a dar 
nuestra calidad profesional. 

Yo creo que con estas palabas finalizo. Les agradezco la paciencia y la espera. 
Mil disculpas por nuestras ineficiencias internas, pero trataremos de dar respuesta a 
todas las preguntas que tengan a bien formularnos a partir de este momento. Muchas 
gracias por su atención.  

 
Edú González Palomino 
Muchísimas gracias, doctor. Tenemos a Hananías levantando la mano.  
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Hananías 

Buenas noches. En los requisitos para hacer la reclamación, la apelación, veo 
que es necesaria siempre la firma de un abogado. He asistido a otros eventos similares. 
¿Ese requisito se mantiene vigente o ha sido modificado? Esa es mi consulta, 
básicamente.  

 
Dr. Milton Álvarez Eguiluz 
Sí, este requisito viene de la Ley 27.444, la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Todo recurso administrativo debe estar firmado por el representante legal de la 
empresa, si es una persona jurídica, y además por firma de letrado; es decir, un 
abogado colegiado que esté hábil. Esta habilitación se acredita con una constancia de 
habilitación profesional que emite cada colegio profesional, en este caso el colegio de 
abogados.  

Pero sí, es un requisito que debe cumplirse de todas maneras por cuanto, si no, 
podría ser declarado inadmisible y le otorgarían un plazo de máximo tres días hábiles 
para que subsane la falta de cumplimiento de este requisito y, si no lo cumple, ya es 
declarado inadmisible. 

 
Edú González Palomino 
De esta manera entonces damos por finalizado este teleseminario. 
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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.com  

 

Hasta una próxima edición 

 

Directorio: Club de Contadores 

 

 
 

info@ClubdeContadores.com 
 

 

 

 


