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MATERIA:

Se consulta s¡, tratándose de un contrjbuyente qu6 al amparo del artículo 148'del
Código Tributario efectúa el pago de una deuda f¡butaria €n impugnac¡ón a fin de
quedar habilitado para presentar de manera extemporánea nuevos medios
probator¡os €n la etapa de apelación y sl Tribunal Fiscal, posterjomente, resuelve
a su favor, la Administración Tributaria debe proceder a devolver d¡cho pago
aplicando los inter€ses dispuestos en el artlculo 38" d€l citado Código.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Código Tr¡butar¡o, aprobado por el Decreto
Supremo N.'135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas mod¡ficatorias (en
adelante, TUO del Código Tributario).

- Código C¡v¡|, promulgado mediante el D€creto Leg¡slativo N-'295, publicado el
25.7. 1 984, y normas modificatorias.

ANÁLISIS;

1. El artículo 148'del TUO del Código Tributario €stablece que no se admitirá
como medio probator¡o ante el Tribunal Fiscal la documentac¡ón que habiendo
sido requerida en primera instancia no hubiera sido presentada y/o exhibida
por el deudor tributario. Sin embargo, d¡cho órgano resolutor deberá admit¡r y
actuar aquellas pruebas en las que el doudor tributario demuestre que la
omisión de su presentación no se generó por su causa. Asimismo, el Tribunal
F¡scal deberá aceDtarlas cuando el deudor tributario acred¡te la cancelación
del monto impugnado vinculado a las pruebas no presentadas y/o exh¡bidas
por el deudor tributario en primera instancia, el cual deberá encontrarse
actualizado a la fecha de pago.

n el supuesto materia de la consulta, el Tr¡bunal Fiscal dejó sin efecto la
esoluc¡ón que sust€ntaba la deuda tributaria respecto de la cual el

ntribuyonte canceló un monto a efecto que dicho Tribunal evalúe medios
probatorios no presantados y/o exhibidos en primera instanc¡a.

Así pues, dado que el Tr¡bunal Fiscal ha dejado sin efecto la mencionada
resolución, la Administración Tributar¡a debe devolver de oticio el monto
cancelado vinculado a pruobas no prssentadas y/o exh¡bidas por el deudor
tributario en primera ¡nstancia(').

De otro lado, el artfculo 38'del TUO del Código Tributario dispone que las
devoluciones de pagos real¡zados indeb¡damente o en exceso se efoctuarán
en moneda nacional agregándoles un intefés fijado por la Administrac¡ón
Tributar¡a, en el per¡odo comprendido entre el dia siguiente a la fecha de pago

1 Tal como se ha concuido en el lnlorme N.' 036.2010'SUNAT/2BooOo.
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En sse orden de ideas, la resolución que estima la apelación formulada por el
deudor tributar¡o se l¡m¡ia a declarct la ¡nex¡stencia de la deuda tributarla, por
lo cual €l pago efectugdó'al amparo del artículo 148. del TUO del Código
Tributario (para curfipli con una ex¡gencia procesal) nunca luvo verdadero
€tecto extint¡vo y, por tanto, tiene carácter indebido por ausencia de causa
legft¡ma.

4. En tal sentido, la devolución del pago que fuera real¡zado al amparo d€l
artfculo 148' del TUO Código Tributario debe incluir los intereses
contemplados en et artículo 38" d6l mismo TUO.

Ahora bien, ol pago es indebido desde su origen, vale decir, desde la fecha en
qus se efectuó el mismo, toda vez que, aun cuando fue realizado en aplicación
del artfculo 148'del Código Tributar¡o, dicho pago, tal como se ha indlcado en
el numeral precedente, no se sust€ntaba en una causa legftima al,haberse
ostablecldo Ia inexistencia de la deuda tributaria.

Cuestión d¡stinta és que la certoza respecto a la inexistencia de la deqda
tdbutaria se hubiera producido en una oponunjdad posterior a Ia de real¡zación
del pago, por cuanto, como ya s€ ha señalado, la resoluc¡ón del Tribunal Fiscal
que estima la apelación tiéne carácter declarat¡vo y, por tanto, no.constituye,,
la extinción dé la deuda tr¡butaria.

cor.¡cluslór'¡:
Si al amparo del artículo 148" det TUO det Código Tr¡butario se hubiese efectuado
un pago para posib¡l¡tar la admisión de medios probatorios durante el trámite de
una apelac!ón y, postér¡ormente, el Tribunal F¡scal deja sin efecto la resolución
que sustentaba la deuda tributaria, la devo¡ución de dicho pago debe incluir los
¡nt€reses contemplados en el artículo gB. del mismo TUO.
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