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MATERIA:

Se formulan las sigu¡€ntes consultas:

'l 
) ¿Ante la imposibil¡dad de declarar la nulidad de ¡os actos

los cuales se ha otorgado ind€bidamente un beneficio
impl¡cado una entrega ¡ndebida de dinero (pago indebido),
declarar su ¡neficac¡a?

4) ¿Ex¡ste unplazo prescriptorio para exigir la restitución?

E LEGAL:

¿Es posible exigir la restitución en la vía adm¡nistrativa de un monto que na
sido indebidamente entregado alcontribuyente - por concepto del benef¡cio d€l
Reintegro Tributario para la Reg¡ón Selvá- a caüsa de uná aplicación enonea
oe ras ¡ormas por parte de ¡a Admin¡stración Tributaria, siendo que la
Resolución respectiva no puede ser dec¡a¡ada nula de oficio poi "uánto no "e
na Incumdo en su emisión en n¡nguna de las causales de nulidad señaladas
en el articulo 109" det TUO det Cód¡go Tributario?

¿Es necesario declarar previamente la nul¡dad de los actos admin¡strat¡vos
para poder ex¡gir la restitución de lo indebidamente pagado?

adm¡n¡strat¡vos por
económico que ha
cabe en todo caso

2 \

I

Texto ún¡co Ordenado del
Supremo No 135-99-EF(1), v
Cód¡go Tributarjo).

- Texto Único Ordenado de la Ley de¡ lmpuesto General a las Ventas e
lll9jlesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo No OS5_99_Er-(-), y normas modificatorias (en adelante, TUO de ta Ley del lcv).

- Reglamento de la Le_y del lcv, aprobado por el Decreto Supremo No 029-94_EF(-) y normas modificatorias.

Código Tributario, aprobado por el Decreto
normas modif¡catorias (en adelante, TUO del

Ley. del Procedimiento Administrativo General, Ley N 27444(), y normasmod¡ficatorias (en adelante, LPAG).

Publicado et 19.8.1999.

Publ¡cádo erS.4. tS99.

Pub¡ic¿do et 29.3.1994.

Publicada et fi.4.2001.
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ANÁLISIS:

1 ) En relación con la pnrnera consulta' se entiende que la misma se refiere a s¡ es

oosibte oue la Administracion i'iüii"¡á J"il"t" o" ofcio la ineficacia de un

;ü;;i"¡"t.ii;; q"" n" t¡0" "áim"ado' en virtud.del "u1-::1" entresado

indebidamente un monto ", coni¡-üuv.nG, y el. cual no p,uede,ser declarado

nulo de oficio al no haberse ¡ncurrido én su emisión en n¡nguna de tas causales

de nul¡dad señaladas en el arti"uio iog' del TUo d€l código Tributar¡o'

Sobre el part¡cular, cabe ¡nd¡car que las normas Y¡S?ntes. no-!3n regulado la

JJJ,uItiáli ¿" i".j á Áot¡n¡Jtui'¡¿rr Tr¡butaria declare la ¡neficac¡a de sus

ff;","Jü;¿;,1;;" u"uut¿o ü-n-iá ""tu¡r""¡oo por et articulo.106" del citado

TUo, las notmcac¡on"" o" lo" áüá" "át¡n¡itrativós surten etectos desde el día

hábil s¡su¡ente at d" "u ,"""0t'?i'Tni;ürupo"id' ;sún sea el caso(s)'

sin oeriu¡cio de lo anterior, eS conven.lenle Seña|ar que e| plimer párrafo de|

lli""..li,i,i'iii ili,l iüo á"i boo¡go iriüu1ário, estaurece que la Adm¡nistración
i,il-ü-¡á, á" """¡qu¡er estado d;l p;;ceáimÉnto.adm¡n¡strat¡vo' podrá declarar

de oflcio la nul¡dad de Io" u"to" qü" Ááv" diqad^o qi9++:f9' en los

casos que conesponda, "on "oegiio " oí"no TUo' srempre.que sobre ellos no

.hubiere recaído resoluc¡ón oet¡nit¡i] dlii¡ounal riscar o ¿et Poder Judic¡al'
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Así, en el supuesto que se aqv¡rtiera que en la notificación i9 
un ucto

admin¡strativo se ha incunido "" ;ü;;; ü'1i.0" "ylid,1d:l'..i1T;l"tlilfjlonrrtrrsuauvu -" *''i*"' 
n'lo ¿¡"tto acto de notificación' lo cual

ributaria tiene la posibilidad de dec
onllevará que el acto adm¡nistraiüo "uy" notificación es declarada nula'

devenga en ¡neficaz.

2) Oe otro lado, en cuanto a la segunda consulta' es pertinente señalar que en lo

qu e respecta al benericio oa'riJiiGéü r'io*it^ ?:f -li:";tl:,1":":A ij
:ff",liJfi:.á"iiü-ó.?""á i;;;;i iéü,1"t'ui"* que, ros comerciantes de ra
Región que compren bienes *"i""ioo"-"" tt epehoi"e del Decrelo Ley N'

zis]os u lo, ""p"áificados y totalmente liberados en el Arancel común anexo al

É[ü".,]r" 
".""'iiiüiá¡ü 

éi ón""ni" dl cooperación. Aduane-ra Peruano

b;l;;bi;"" á; 193a, provenientei-J" su¡etos aféctos del resto-del pals' para

;"";;il; á" u .¡i.", ten¿ren oeóinó a un reintegro equivalente al monto

del lmpuesto que éstos t" nuoi"t"n -nlignado en eliespectivo,comprobante

de Daoo, emitido de conformidad "in iát ño*"t sobre la materia' siéndole de

;;iPc;;;;iilil;¡"¡on." i"t*iou" "lcédito flscal contenidas en la presente

Ley, en lo que corresPonda.

Por su parte, el último Pánafo del
de la Ley del ¡GV, d¡spone que
SUNAT para resolver la solicitud

numeral 7.3 del artículo 11o del Reglamento
f, *¡i"."¡0. o fiscalización que efectúe la

Jer áta¿o beneficio, se hará sin 'periu¡c¡o de

5 Asimismo, el numeral 16.1 del artículo 16" de Ia LPAG establece qÚ€ el acto admin¡stratvo es eficaz a partlr

a" ouu t" notit".,"iOn t.galmente réalizada Produce sus efectos'
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racticar sterior dentro de los
en el TUO del Cód Trib

De otro lado, el tercer páffafo de¡ artículo 38o del TUO del Cód¡go Tr¡butario,
establece que tralándose de las devoluciones €fectuadas por Ia Adm¡nistración
Tributaria que resulten en exceso o en forma indebida, el deudor tributario
deberá restituir el monto de dichas devoluciones, aplicando la tasa de interés
moratorio (Tllil) prev¡sta en el artículo 33', por €l período comprendido entre la
fecha de la devolución y la fecha en que se produzca la rest¡tución. Agrega
que tratándose de aquellas que se tomen en ¡ndeb¡das se apl¡caÉ el ¡nterés a
que se ref¡ere el primer pánafo de d¡cho art'rculo.

Ad¡cionalmente, el artículo 62' del TUO del Código Tributario
facultad de fiscalizac¡ón de la Admin¡stración Tributaria se

establece que ¡a
ejerce en forma
de la Norma lV\ d¡screcional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo''a#el 

Título Preliminar.

t)

ñade d¡cho artículo que, el ejercicio de la función f¡scalizadora incluye la
nspecc¡ón, investigac¡ón y e¡ control del cumplimiento de obligaciones
tr¡butar¡as, ¡ncluso de aquellos sujetos que gocen de inafectac¡ón, exoneración
o beneficios tributarios. Para tal efecto, dispone de las facultades
discrecionales que se indican en dicho artículo.

Como se observa de lo anteriormente glosado, las normas que regulan el
benefic¡o del Re¡ntegro Tributario para la Región Selva han señalado
expresamente la facultad de la Adm¡n¡stración Tributaria de oracticar una
f¡scalización luego que hubiera resuelto una sol¡citud de dlcho benefic¡o,
s¡empre que no hub¡eran transcurrido ¡os plazos de prescripción previstos en
el TUO del Cód¡go Tributar¡o.

Lo anterior encuentra respaldo en las facultades de f¡scalización de la
Adm¡nistración Tributaria señaladas en el TUO del Cód¡oo Tributario v en ra
obl¡gación del deudor tributario de restituir los montos-que se le húbieran
devuelto en exceso o de forma indebida.

Como consecuenc¡a de ello, en el supuesto que se hubiera devuelto
¡ndebidamente un monto al contribuyente -por concepto del beneficio del
Reintegro Tributario para la Región Selva- a causa de una apl¡cación erónea

6 E¡ artículo 43" del TUO del Código Tributáno dispone que la acc¡ón de la Administ ación Tributaria para
determ¡nar la obligáción Íibutaria, asf como la acción para €xigir su pago y apticar sanciones prescdbe á tos
cuatro (4) años, y a los seis (6) años par¿ quienes no hayan piesentadó ládóhracjón respecaiva.

Dichas acciones p€scriben a los diez (10) años cuando el agente cfe reiención o pe¡cepción no ha pagado
el tributo retenido o Dercibido-

Agrega que la acc¡ón pa¡.a solicilar o efecfuar la @mpensación, así como para solicitar la devolución
prescribe a los cuatro 14) años.
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de las normas por parte de la Administración Tr¡butaria(7), ésta, rned¡ante un
proceso de flscalizac¡ón, tiene Ia potestad de v€r¡ficar y constatar que se ha
entregado un monto al contribuyente s¡n ten€r éste derecho a ello, y en tal
sentido, puede sol¡c¡tar la restituc¡ón de d¡cho monto, sbmpl.e que no hubieran
fanscurr¡do los ptazos de prescr¡pc¡ón prev¡stos en el TUO del Código
Tributar¡o.

En esle extremo, es conven¡ente t€n€r en cu€nta.lo señalado en el artículo 75"
del TUO del Código Tr¡butario en el sentido que €onciuido el proceso de
flscalización o verificac¡ón, la Adm¡n¡shac¡ón Tributaria 

'emit¡rá 
la

conespondiente Resolución de Determinación, Resolución de Multa u Orden
de Pago, si fuera el caso, y que el artículo 76. del mismo TUe define la
Resolución de Determinación como el acto por el cual la Adm¡n¡strac¡ón
Tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor
destinada. a conkolar el cumplimiento de las obl¡gaciones tributarias, y
establece la existencia del crédjto o de la deuda tributala.

En lo que mnc¡eme a la tercera y cuarta consulta se entiende que ellas se
enmarcan en el supuesto planteado en la segunda interrogante; es dec¡r, se
elcyellran v¡nculadas con la pos¡bil¡dad de ex¡g¡r la rest¡tuc¡ón en la vía
aomrnrstrat¡va de un monto que ha s¡do indebidamente entregado al
conúDuyente -por concepto del benef¡c¡o del Reintegro Tributario para la
Reg¡ón Selva- a causa de-una aplicac¡ón enónea de las ñormas por parte de la
Admin¡stración Tr¡butarialT)-

En tal sentido, en cuanto a la tercera consulta y teniendo en cuenta lo
expresado en relación con la segunda inteÍogante, conesponde señalar que
ras norrnas que regulan la facultad de f¡scalizac¡ón de la Admin¡stración
Tributaria, las cuales perm¡ten realizar una verificación oosterior a la resolución
de una sol¡c¡tud del alud¡do benef¡cio, no han condicionado su ejercicio a que
se declare previamente la nul¡dad del acto administrativo en v¡rtúd del cual se
hubiera devuelto indebidamente un monto al contribuyente.

Asimismo, respecto á la cuarta consulta -como se ha indicado en el numeral 2
del rubro Anál¡sis- en el supueslo que se hubiera devuelto indebidamente un
monto.al contribuyente -por concepto del beneficio del Reintegro Tributario
para la Reg¡ón Selva-, la Adm¡nistrac¡ón Tributaria, vía proceso de
fisca¡ización, t¡ene la potestad de solic¡tar la restitución de dicho monro,
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s¡e UD
TUO de¡ Códioo Tributario.

' siendo quela Resorución respectiva no puede 6er decrarada nura de ofic¡o Dor cuanto no s€ ha incumdo enn¡nguna oe ras c€usates de nutidad señatadas en etarticrrto 109. detTUO dá Cód¡go Tribu¡ano.

I

I
4t5



CONCLUSIONES:

2)

1 )

!?;33fr.rf.F?i,31{áñ,90E REG|óN sRva - REsrruc,óN DE pAcos rND€BrDos

:9: lorp: vigentes no han regutado la posibilidad de que la Admjnistración
InDutana dectare la ineficac¡a de sus actos admin¡strat¡vos.

No obstante lo anterior, en el supuesto que se advirtiera que en la not¡ficac¡ón
de un acto adm¡n¡strativo se ha ¡ncurrido en alguna causal de nul¡dad, la
Adm¡nistración Tributaria tiene la pos¡b¡lidad de declarar nulo dicho acto de
notificación, lo cual conllevaÉ que el acto adm¡n¡strat¡vo cuya notificación es
oecrarada nu¡a, devenga en ¡nef¡caz.

En el supuesto que se hubiera devuelto ¡ndebidamente un monto al
contribuyente -por concepto del benef¡cio de¡ Reintegro Tributario para ¡a
Iegrgn :9rya-.3 caus€ de una apl¡cación enónea de las normas por par{e de
la Administrac¡ón Tributafia(,), ésta, mediante un prcceso de fscalización,
t¡ene..la potestad de veriflcar y constatar que se ha entregado un monto al
contr¡buyente sin tener éste derecho a ello, y en tal sentidoipuede sol¡c¡tar larestitución de d¡cho monto, siempre que no hubieran transcunido los plazos deprescripción preüstos en el TUO del Códjgo Tributar¡o.

:a: normas que regulan la facultad de fiscalización de la Adm¡nistración
Tributaria,.las cuales perm¡ten realizar una verif¡cación posterior a la resolución
de una solicitud de¡ beneficio del Reintegro Tributario para la Región Selva, nohan cond¡cionado su ejercicio a que se declare previamente la n;¡¡dad det actoaomrnrstrat¡vo en virtud del cual se hubiera devuelto indebidamente un monroal contribuyente.
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