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EXPEDIENTES Nº 000136-2005/CAM  
DENUNCIADOS : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
   TRIBUNAL FISCAL 
  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE  ADMINISTRACIÓN 
      TRIBUTARIA - SUNAT     
DENUNCIANTE  : LOS ROSARIOS S.A.   
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa Los 
Rosarios S.A. contra del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y el Tribunal Fiscal y, en 
consecuencia, que el último párrafo del artículo 11 y el artículo 15 del Reglamento 
de Notas de Crédito Negociables aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-
EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 014-99-EF, no constituyen la 
imposición de barreras burocráticas que estén afectando ilegal y/o 
irracionalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en 
el mercado. 
 
Ello obedece a que el último párrafo del artículo 11 fue declarado inaplicable en su 
oportunidad mediante precedente de observancia obligatoria sancionado por el 
Tribunal Fiscal, al considerarse que excedía lo dispuesto en la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Asimismo,  por cuanto su 
contenido actualmente se encuentra contemplado en la Primera Disposición Final 
del Decreto Legislativo Nº 950, respecto de la cual la Comisión carece de 
competencia para pronunciarse. 
 
Del mismo modo en que el artículo 15 cuestionado tiene como propósito 
recuperar el monto del Saldo a Favor del Exportador entregado al solicitante 
anticipadamente sin que haya tenido que esperar que la Administración Tributaria 
se pronuncie respecto de la procedencia del mismo cuando se determine que el 
monto entregado es superior al que correspondía. 
 
Así, el artículo cuestionado permite que la Administración Tributaria pueda 
entregar a los exportadores, en forma automática y sin fiscalización previa, el 
monto del Saldo a Favor del Exportador solicitado por ellos, como una facilidad 
con respecto al procedimiento ordinario derivado de la ley, que establece la 
entrega de dicho Saldo luego que la Administración Tributaria haya determinado 
su procedencia y por el monto verificado. 
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En ese sentido, la ejecución de la garantía dispuesta en el artículo 15 por la 
diferencia determinada por la Administración Tributaria, logra restituir la situación 
que de acuerdo a ley hubiera tenido el solicitante en caso hubiera seguido el 
procedimiento ordinario, con la ventaja en su favor de una devolución anticipada. 
 
Cabe indicar además, que la garantía cuya ejecución se dispone, no tiene como 
propósito asegurar el pago de una deuda tributaria, es decir, el pago de un tributo 
a cargo del solicitante, sino el adelanto del Saldo a Favor del Exportador 
solicitado, sin tener que esperar que la Autoridad Tributaria se pronuncie 
previamente con respecto al mismo, por lo que a dicha garantía no se le aplican 
las disposiciones referidas a las deudas tributarias contempladas en el Código 
Tributario, sino las establecidas en el Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas al amparo del 
marco legal vigente.   
        
Finalmente se declara improcedente el pedido de la denunciante para que la 
Comisión se pronuncie con relación a los actos administrativos emitidos por la 
SUNAT y el Tribunal Fiscal en los procedimientos de solicitudes de devolución del 
Saldo a Favor del Exportador presentadas por ella ante dicha entidades, en la 
medida que ello implicaría en el presente caso una transgresión a lo dispuesto en 
el artículo 54 del Código Tributario.  
  
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 16 de diciembre de 2005, complementado el 9 de enero del 2006, 
la empresa Los Rosarios S.A., en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra 
del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT y el Tribunal Fiscal, en adelante las denunciadas, por considerar que 
las disposiciones contenidas en el último párrafo del artículo 11 y el artículo 15 del 
Decreto Supremo Nº 126-94-EF, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Notas 
de Crédito Negociables, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que en el marco de sus actividades económicas destinadas a la exportación 
de bienes, particularmente de oro, presentó ante la SUNAT solicitudes de devolución del 
Saldo a Favor del Exportador por concepto del Impuesto General a las Ventas pagado a 
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sus proveedores, las mismas que dieron lugar a que se emitan Notas de Crédito 
Negociables en su favor. 
 
Refiere que posteriormente, como consecuencia de las actividades de fiscalización 
efectuadas por la SUNAT, se determinó la existencia de montos devueltos en exceso 
por los saldos solicitados y se ordenó la ejecución de la carta fianza que otorgó en 
garantía respecto de montos que le fueron devueltos. 
 
Al respecto sostiene que tal actuación se sustentó en lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 11 y en el artículo 15 del Reglamento de Notas de Créditos Negociables, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF y modificado por el Decreto 
Supremo Nº 014-99-EF, los mismos que a su entender, constituyen barreras 
burocráticas ilegales e irracionales.  
 
2. En lo que se refiere al último párrafo del artículo 11, señala que el mismo establece lo 
siguiente:  
 

“Si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en cualquier eslabón 
de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, incluso en la etapa de 
producción o extracción, o si se hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o 
a cualquiera de las empresas que hayan intervenido en la referida cadena de 
comercialización, la SUNAT podrá extender en seis (6) meses el plazo para resolver las 
solicitudes de devolución. De comprobarse los hechos referidos la SUNAT denegará la 
devolución solicitada, hasta por el monto cuyo abono al Fisco no haya sido debidamente 
acreditado.” 

    
Sobre el particular, manifiesta que el referido párrafo del artículo 11 constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional en función a las siguientes 
consideraciones: 
 
(i) Establece un supuesto de determinación del Saldo a Favor del Exportador 

basado en la atribución de responsabilidad de terceros no contemplado en la 
ley, particularmente en los artículos 34, 35 y 36 de la Ley del Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.  

 
(ii) Excede la materia que corresponde ser regulada por el Reglamento de Notas de 

Créditos Negociables con respecto al Saldo a Favor del Exportador, toda vez 
que de acuerdo a ley, el referido Reglamento únicamente puede establecer los 
procedimientos para la devolución del referido saldo y no supuestos para su 
determinación, pues la determinación se realiza de conformidad con lo dispuesto 
en los capítulos VI y VII de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo. 

 
(iii) El Tribunal Fiscal a través de su Resolución Nº 03294-2-2002 (jurisprudencia de 

observancia obligatoria), ha establecido la ilegalidad del referido párrafo en 
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consideración que constituye un exceso con respecto a las disposiciones 
contenidas en la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo. 

 
(iv) Establece un supuesto de responsabilidad solidaria frente a las deudas 

tributarias de un tercero ajeno al exportador que únicamente podría ser creada 
mediante ley y, en el supuesto que se expidiese dicha ley, no existía al momento 
en que se aprobó y se aplicó el párrafo cuestionado. 

 
(v) Viola el principio de legalidad en materia tributaria que señala que sólo por ley 

se puede regular aspectos vinculados a la obligación tributaria.  
 
(vi) Transgrede el derecho a la libre contratación y la buena fe de los comerciantes 

diligentes, al atribuirse deudas y contingencias tributarias de terceros respecto 
de los cuales no es posible su control. 

 
(vii) Contraviene la finalidad del Reglamento de Notas de Créditos Negociables que 

es la de promover las exportaciones mediante mecanismos administrativos 
simples y sencillos, y resulta desproporcionada en la medida que exige que los 
exportadores tengan que efectuar un control de las operaciones realizadas por 
personas que no conoce ni está en capacidad de conocer. 

 
3. En lo que se refiere al artículo 15 del Decreto Supremo Nº 126-94-EF, modificado por 
el Decreto Supremo Nº 014-99-EF, señala que el mismo establece lo siguiente: 
 

“La SUNAT podrá ejecutar las Garantías otorgadas en virtud de lo dispuesto por el Artículo 12, 
cuando el monto de las Notas de Créditos Negociables o el cheque al que se refiere el inciso 
h) del Artículo 19 entregados, supere el monto determinado en la Resolución, que resuelva la 
solicitud de devolución, aún cuando impugne dicha Resolución.    
 
Asimismo, podrá ejecutar dicha garantías cuando: 
 
Ø el solicitante no cumpla con extender el plazo de las mismas conforme a lo dispuesto en 

el último párrafo del Artículo 13; 
Ø se compruebe alguno de los hechos referidos en el último párrafo del Artículo 11”.  

             
Sobre el particular, manifiesta que lo expresado en dicho artículo constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional en atención a las siguientes 
consideraciones: 
 
(i) Excede la materia del Reglamento de Notas de Créditos Negociables en la 

medida que contempla un mecanismo de cobro directo y automático respecto de 
los montos supuestamente devueltos en exceso cuya regulación está 
contemplada en el artículo 36 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
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Impuesto Selectivo al Consumo y que no prevé la ejecución de garantías para 
tal efecto.  

 
(ii) Viola el principio de legalidad tributaria contenido en los incisos c) y e) del 

artículo IV del Título Preliminar del Código Tributario, que reservan a ley y no a 
un Decreto Supremo, la regulación respecto de los procedimientos en cuanto a 
los derechos y garantías aplicables al deudor tributario, así como respecto de 
cobros de los tributos u otros (Saldo a Favor del Exportador en exceso) que 
supuestamente se les deba al Estado y las garantías que el deudor pueda 
ofrecer por su deuda. 

 
(iii) Vulnera lo dispuesto en los artículos 115 y 116 del Código Tributario al 

ejecutarse una deuda sin que la misma sea exigible, toda vez que de acuerdo a 
lo dispuesto en dichos artículos no son deudas exigibles las determinadas 
mediante resoluciones de determinación que hayan sido impugnadas.       

 
4. Finalmente, la denunciante solicita que la Comisión se pronuncie expresamente sobre 
la legalidad y racionalidad de las barreras burocráticas constituidas por los actos 
administrativos expedidos por la SUNAT y el Tribunal Fiscal relacionados a sus 
solicitudes de devolución de Saldo a Favor del Exportador respecto de los cuales se 
habrían aplicado los artículos cuestionados. 
 
B.- Contestación de la denuncia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas: 
 
Mediante escrito del 6 de febrero de 2006, el Ministerio de Economía y Finanzas 
presenta sus descargos a la denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que el Reglamento de Notas de Crédito Negociables fue expedido conforme al 
mandato contenido en el Código Tributario vigente a la fecha de su expedición, el mismo 
que establecía que tratándose de tributos administrados por la SUNAT, las devoluciones 
se efectuarían mediante documentos valorados denominados Notas de Crédito 
Negociables, y que su emisión, utilización y transferencia a terceros se sujetaría a las 
normas que se establezcan por Decreto Supremo del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
2. Respecto del último párrafo del artículo 11 del Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables, manifiesta que el mismo tuvo por finalidad ampliar el plazo dentro del cual 
la Administración Tributaria podía resolver las solicitudes de devolución, estableciendo 
nuevos supuestos a partir de los cuales podría efectuar una fiscalización especial, con lo 
cual se podría evitar un mayor perjuicio fiscal. Ello, habida cuenta de la existencia de 
casos de organizaciones creadas con el objeto de sustentar Saldos a Favor del 
Exportador falsos para lo cual se creaban eslabones en la cadena de comercialización 
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de los bienes a fin de evadir el control de la Administración Tributaria que requiere 
tiempo y recursos para su detección.   
 
Señala que en todo caso, respecto al cuestionamiento de la legalidad del último párrafo 
del artículo 11, dicha ilegalidad ya ha sido subsanada a través de la Primera Disposición 
Final del Decreto Legislativo Nº 950, publicado el 3 de febrero de 2004.   
 
3. Respecto del artículo 15 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, sostiene 
que a diferencia de un procedimiento normal de devolución donde dicha devolución  
sólo puede efectuarse luego que exista una resolución firme que la establezca, el citado 
artículo contempla un procedimiento especial de recuperación por parte de la 
Administración Tributaria de una suma devuelta en exceso. Señala que de acuerdo a lo 
dispuesto por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 0099-5-2004, al haberse emitido la 
Resolución de Intendencia Nº 022-04-048526 respecto de las solicitudes de la 
denunciante, correspondía ejecutar la carta fianza debido a que la resolución estableció 
que el monto de las Notas de Crédito entregadas superaba el monto que por el Saldo a 
Favor del Exportador correspondía a la recurrente. 
 
Precisa además, que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de 
Notas de Crédito Negociables, la SUNAT entrega la Notas de Crédito Negociables 
dentro del día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución a 
los exportadores que garanticen el monto cuya devolución solicitan con la presentación 
de alguno de los siguientes documentos: a) Carta Fianza otorgada por una entidad 
bancaria del Sistema Financiero Nacional; b) Póliza de Caución emitida por una 
compañía de seguros; c) Certificados Bancarios en moneda extranjera; disponiendo que 
los documentos antes señalados deberán ser adjuntados a la solicitud de devolución o 
entregados con anterioridad a ésta.  
 
En ese sentido menciona que mediante el artículo 15 cuestionado, se ha contemplado 
una excepción para que los contribuyentes puedan optar por la devolución automática 
con la sola presentación de su solicitud aún cuando no exista resolución firme que así lo 
disponga, con la condición que, de avizorarse la existencia de hechos que hagan 
suponer la improcedencia de la devolución efectuada, la Administración Tributaria a 
través de la ejecución de la garantía entregada por el solicitante pueda recuperar la 
suma entregada. 
 
Por último señala que no se está frente a la ejecución coactiva de una deuda tributaria, 
como erróneamente lo sostiene la denunciante, sino que se está frente ante el recupero 
de un monto dado sin tener derecho al mismo, lo cual no significa el desconocimiento 
definitivo del Saldo a Favor del Exportador, pues sólo cuando concluya el procedimiento 
administrativo es que se determinará el monto al cual tiene derecho el contribuyente, 
pudiendo en todo caso este último recurrir al Poder Judicial a través de una demanda 
contencioso administrativa. 
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C.- Contestación de la denuncia por parte del Tribunal Fiscal: 
 
Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2006, el Tribunal Fiscal presenta sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que en el presente caso el cuestionamiento de la denunciante se dirige contra 
el último párrafo del artículo 11 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 014-99-EF y contra el artículo 15 del mismo 
reglamento. 
 
Al respecto precisa que, atendiendo a que el Tribunal Fiscal ha considerado inaplicable 
el último párrafo del artículo 11 por las razones expuestas en la Resolución Nº 03294-2-
2002, criterio que también ha sido recogido en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
00099-5-2004 respecto de las solicitudes de la denunciante, debe entenderse que la 
denuncia en su contra recae únicamente contra el artículo 15.  
 
2. Con respecto a dicho artículo sostiene que el mismo está referido al supuesto 
contemplado en el artículo 12 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables y, que 
de acuerdo a ello, fluye que los contribuyentes que así lo consideren, pueden optar por 
la devolución automática del saldo a favor, sometiéndose a las reglas contenidas en el 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables. 
 
En ese sentido considera que la exigencia de una garantía para dicho supuesto resulta 
siendo legítima para tal procedimiento por ser una excepción. Asimismo que cuando se 
ejecuta la garantía no se presenta el supuesto de la ejecución de una deuda tributaria, 
sino el recupero de una suma que la Administración Tributaria entregó anticipadamente 
al contribuyente con la condición que, si se advertía la existencia de circunstancias que 
hacían prever la improcedencia de la devolución, se procedería a la restitución de la 
suma entregada a través de la ejecución de las cartas fianzas. 
 
3. Finalmente señala que en lo que concierne a su actuación particular con respecto a la 
denunciante, se validó la ejecución de la carta fianza por cuanto había operado el 
supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 15 del Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables, esto es, porque en la resolución que resolvió la solicitud de 
devolución de la denunciante se determinó que el Saldo a Favor del Exportador era 
menor que el solicitado y devuelto y no por la comprobación de alguno de los hechos 
referidos en el último párrafo del artículo 11 de la misma norma. 
 
D.- Contestación de la denuncia por parte de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT 
 
Mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2006, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT presenta sus descargos a la denuncia con base en 
los siguientes principales argumentos: 
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1. Señala que en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables se han hecho las devoluciones del saldo 
a favor materia del beneficio solicitadas por Los Rosarios S.A.,  lo cual a su entender, 
muestra el interés del Estado en promover las exportaciones en el país, puesto que a 
efectos de dar celeridad a las actividades de exportación, deja para un segundo 
momento la fiscalización que determine la existencia o inexistencia del saldo a favor 
devuelto al contribuyente. Refiere que el artículo 11 del Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables permite realizar las devoluciones en un tiempo corto, cumpliendo con el 
interés del Estado de promover las exportaciones y que la Administración a posteriori 
realice las fiscalizaciones. 
 
2. Menciona además, que el mecanismo que ofrece el Estado de utilizar garantías para 
las solicitudes de devolución, en este caso Carta Fianza, al amparo de lo dispuesto por 
el artículo 12 del citado Reglamento, es opcional y no obligatorio, de manera tal, que 
solamente quien hace uso del artículo 12 del Reglamento, está expuesto a lo normado 
en el artículo 15 del mismo Reglamento, por lo que no sería una barrera burocrática 
irracional, sino más bien una opción que se permite para facilitar las devoluciones de 
Saldo a Favor del Exportador. 
 
3. Finalmente señala que la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 950 
prescribe que respecto de los beneficios de devolución contenidos en el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en 
cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, 
incluso en la etapa de producción o extracción, o si se hubiera abierto instrucción por 
delito tributario al solicitante o a cualquiera de las empresas que hayan intervenido en la 
referida cadena de comercialización, la SUNAT podrá extender en seis (6) meses el 
plazo para resolver las solicitudes de devolución. Asimismo señala que de comprobarse 
los indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, la SUNAT denegará la 
devolución solicitada hasta por el monto cuyo abono al Fisco no haya sido debidamente 
acreditado. 
 
En ese sentido sostiene, que en virtud de lo prescrito en el artículo 1 del Título 
Preliminar del Código Civil, que refiere que la derogación de una norma se produce por 
declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la 
materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla, el último párrafo del artículo 11 
del Reglamento de Notas de Crédito Negociables ha quedado derogado por la primera 
Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 950, debido a que ésta última regula 
íntegramente la materia del último párrafo del referido artículo 11. 
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E.- Tramitación del procedimiento: 
  

1. Mediante Resolución N° 0015-2006/CAM-INDECOPI del 19 de enero de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a las entidades denunciadas el plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formulen los descargos que estimen convenientes. 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a las denunciadas a fin que cumplan con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones. 
 
Finalmente, se declaró improcedente la denuncia en el extremo referido al pedido de 
devolución del monto de S/. 1093, 875.84, más los respectivos intereses formulado por 
la denunciante, toda vez que la Comisión de Acceso al Mercado carece de competencia 
para pronunciarse sobre ello  
 
2. El 31 de enero de 2006, el Tribunal Fiscal se apersonó al procedimiento y formuló los 
descargos a la denuncia conforme han sido reseñados anteriormente. 
 
3. El 6 de febrero de 2006, el Ministerio de Economía y Finanzas se apersonó al 
procedimiento y formuló los descargos a la denuncia conforme han sido reseñados 
anteriormente. 
 
4. El 21 de febrero de 2006, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -
SUNAT formuló los descargos a la denuncia conforme han sido reseñados 
anteriormente y solicitó el uso de la palabra a través de un Informe Oral. 
 
5. El 8 de junio de 2006 atendiendo a la solicitud de la SUNAT se llevó a cabo la 
Audiencia de Informe Oral contando con la exposición de los representantes de todas 
las partes. 
 
6. Finalmente las partes han presentado nuevos escritos con sus posiciones, los 
mismos que se tienen en cuenta al momento de emitirse la  presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
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económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 
776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N°  27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública al Poder Ejecutivo, Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados, por lo que sus normas también le son de aplicación a ellos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N°  25868 y 48 de 
la Ley N°  27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, mediante Decreto Supremo N° 126-94-EF, publicado el 29 de 
septiembre de 1994, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el Reglamento de 
Notas de Crédito Negociables aplicable a aquellas personas que soliciten entre otros, la 
devolución de Saldo a Favor del Exportador por concepto del Impuesto General a las 
Ventas. En ese sentido, las personas que se dedican a actividades de exportación de 
bienes o servicios, como es el caso de la empresa denunciante, se encuentran sujetas 
en el desarrollo de sus actividades económicas a las disposiciones contenidas en dicho 
Decreto Supremo, incluyendo los artículos 11 y 15 del mismo que han sido 
cuestionados, por lo que califican como la imposición de barreras burocráticas, según lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley 
N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dichas barreras burocráticas a fin de determinar su legalidad y razonabilidad. 
 

                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; (...) 
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6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la denunciante también ha pedido que la  
Comisión se pronuncie con relación a los actos administrativos expedidos por la SUNAT 
y el Tribunal Fiscal relacionados a sus solicitudes de devolución de Saldo a Favor del 
Exportador respecto de los cuales se habrían aplicado los artículos cuestionados. 
 
Sobre el particular, cabe indicar que las actuaciones de dichas entidades se centran 
exclusivamente en aplicar el marco legal vigente en la determinación y devolución de los 
Saldos a Favor del Exportador solicitados por la denunciante, compuesto entre otras 
disposiciones normativas por los artículos 11 y 15 cuestionados, sin que dichas 
actuaciones puedan implicar el establecimiento de nuevas condiciones de mercado 
respecto de la denunciante.  
 
Esto último, en consideración que la denunciante no ha presentado cuestionamiento a 
dichas actuaciones por estar generando por sí mismas condiciones distintas a las fijadas 
en los artículos antes mencionados que pudieran estar afectando su permanencia en el 
mercado, sino que cuestiona las mismas por presuntamente aplicar los artículos 11 y 15 
en cuestión. 
 
Conforme a lo denunciado, el pedido de la denunciante es que la Comisión se pronuncie 
respecto a lo estipulado en los artículos 11 (último párrafo) y 15 del Reglamento de 
Notas de Crédito Negociables, pues considera que los mismos constituyen la imposición 
de barreras burocráticas al señalar que establecen exigencias ilegales e irracionales 
para obtener la devolución del Saldo a Favor del Exportador que le corresponde.  
 
En consideración a ello, no resulta procedente que la Comisión se pronuncie con 
respecto a las actuaciones de la SUNAT y del Tribunal Fiscal, pues las mismas no 
califican como barreras burocráticas en el sentido anteriormente mencionado.   
 
A mayor abundamiento cabe indicar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del 
Código Tributario, ninguna autoridad, organismo, ni institución, distintos a los órganos 
administradores de tributos pueden ejercer las facultades conferidas a dichos órganos, 
por lo que a la Comisión no le corresponde revisar un acto de dichos órganos que no 
califique como la imposición de barrera burocrática en sí mismo. Ello, toda vez que  
implicaría indirectamente ejercer las funciones de Administración Tributaria que no le 
han sido conferidas.  
 
Por lo tanto, respecto de la solicitud de la denunciante para que esta Comisión se 
pronuncie con relación a los actos administrativos expedidos por la SUNAT y el Tribunal 
Fiscal relacionados a sus solicitudes de devolución de Saldo a Favor del Exportador, en 
el presente caso corresponde declarar su improcedencia.  
 
7. Asimismo,  debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la 
Competitividad de los Agentes Económicos, establece lo siguiente: 
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Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al 
Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en 
el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso 
de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de 
carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que 
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus 
funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...). 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas o contenidas, entre otras, en decretos 
supremos, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será 
puesto en conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros para que el Consejo 
de Ministros en un plazo legal de treinta (30) días hábiles resuelva lo planteado de 
acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Consejo de Ministros 
no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso que 
la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la 
garantía de acción de cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Consejo de Ministros resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
8. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecidas a 
través del Decreto Supremo N° 126-94-EF, que aprobó el Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables y su modificación el Decreto Supremo Nº 014-99-EF. En tal sentido 
y, de ser el caso en que se determine que dichas barreras burocráticas son ilegales y/o 
irracionales, corresponderá aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin que el Consejo de Ministros adopte las 
medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
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9. Por último, para efectos de la presente resolución, se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionada son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales2. 
 
B.- Determinación de la Cuestión Controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las disposiciones contenidas en el último párrafo 
del artículo 11 y el artículo 15 del Decreto Supremo N° 126-94-EF, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 014-99-EF, que han sido cuestionadas por la empresa 
denunciante, constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegal o 
irracionalmente el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
C.- Análisis Valorativo de la Cuestión Controvertida: 
 
El 29 de septiembre de 1994 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 
Supremo Nº 126-94-EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Notas de Crédito 
Negociables. 
 
En el Título I del referido Reglamento se establecen las disposiciones relacionadas a la 
Compensación y Devolución de Saldos a favor de los exportadores que son materia de 
la denuncia y que se transcriben a continuación: 
 

Artículo 11.- La SUNAT emitirá y entregará las Notas de Crédito Negociables dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución. 

 Si el solicitante, entre otros casos, realiza esporádicamente operaciones de exportación, tiene 
deudas tributarias exigibles o hubiere presentado información inconsistente, la SUNAT podrá 
disponer una fiscalización especial, extendiéndose en quince (15) días hábiles adicionales el 
plazo para resolver las solicitudes de devolución, bajo responsabilidad del funcionario 
encargado. 

 Si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en cualquier eslabón 
de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, incluso en la etapa de 
producción o extracción del bien materia de exportación, incluso en la etapa de producción o 
extracción, o si se hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o a cualquiera 
de las empresas que hayan intervenido en la referida cadena de comercialización, la SUNAT 
podrá extender en seis (6) meses el plazo para resolver las solicitudes de devolución. De 

                                                                 
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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comprobarse los hechos referidos, la SUNAT denegará la devolución solicitada, hasta por el 
monto cuyo abono al Fisco no haya sido debidamente acreditado3. 

Artículo 15.- La SUNAT podrá ejecutar las garantías otorgadas en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 12º, cuando el monto de las Notas de Crédito Negociables o el cheque al que se 
refiere el inciso h) del artículo 19º entregados, supere el monto determinado en la Resolución 
que resuelva la solicitud de devolución, aun cuando el exportador impugne dicha Resolución. 

Asimismo, podrá ejecutar dichas garantías cuando: 

- El solicitante no cumpla con extender el plazo de las mismas conforme a lo 
dispuesto en el último párrafo del Artículo 13. 

- Se compruebe alguno de los hechos referidos en el último párrafo de Artículo 
114. 

D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
1. Sobre el particular lo primero a tener en cuenta en lo que respecta al presente 
análisis, es que la materia controvertida está referida a disposiciones relacionadas a la 
devolución del Saldo a Favor del Exportador que se origina como consecuencia del 
pago del Impuesto General a las Ventas que hubieran efectuado las personas que 
exportan bienes y servicios correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, 
contratos de construcción y pólizas de importación. 
 
2. El artículo 34 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo establece expresamente que el monto del Impuesto que hubiere sido 
consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de 
bienes, servicios, contratos de construcción y pólizas de importación, dará derecho a un 
Saldo a Favor del Exportador conforme lo disponga el Reglamento. Asimismo, establece 
que a fin de establecer dicho saldo serán de aplicación las disposiciones referidas al 
crédito fiscal contenidas en los Capítulos VI y VII de la referida ley. 
 
Cabe indicar además que respecto de la aplicación del Saldo a Favor del Exportador, el 
artículo 35 del Impuesto General a las Ventas estipula que la devolución de dicho saldo 
se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria pertinente. 
 
3. De lo expuesto en dichos artículos se desprenden las siguientes dos actividades 
relacionadas a la materia:  
 
(i) La determinación del Saldo a Favor del Exportador que tiene que ver con la 

evaluación y verificación por parte de la Autoridad Tributaria respecto de dicho 

                                                                 
3  Último párrafo adicionado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 014-99-EF, publicado el 02 de febrero de 
1999. 
4  Segundo párrafo adicionado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 014-99-EF, publicado el 02 de febrero de 
1999. 
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saldo, cuyas normas aplicables se encuentran en los capítulos VI y VII de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y sus 
disposiciones reglamentarias; y,  

 
(ii) La tramitación del procedimiento administrativo de devolución del Saldo a Favor 

del Exportador cuyas normas aplicables se encuentran establecidas en el 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 9 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo5 que corresponde ser aprobado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo conforme a lo 
señalado en el 39 del Código Tributario6.   

 
4. En el presente caso el cuestionamiento de la denunciante corresponde a la segunda 
actividad mencionada y, particularmente, al último párrafo del artículo 11 y el artículo 15 
del Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 126-94-EF y modificado por el Decreto Supremo Nº 014-99-EF.  
 
Es decir, el cuestionamiento está referido a disposiciones relacionadas con el 
procedimiento de devolución del Saldo a Favor del Exportador que el Ministerio de 
Economía y Finanzas se encuentra legalmente facultado para establecer y por lo tanto 
para determinar sus plazos, etapas y requisitos en la medida que no contravengan el 
marco legal vigente.    
 
5. Sobre el particular, el primer artículo cuestionado está referido al último párrafo del 
artículo 11 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables en tanto el mismo dispone 
lo siguiente:  
 

“Si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en cualquier eslabón 
de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, incluso en la etapa de 
producción o extracción, o si se hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o 
a cualquiera de las empresas que hayan intervenido en la referida cadena de 
comercializ ación, la SUNAT podrá extender en seis (6) meses el plazo para resolver las 
solicitudes de devolución. De comprobarse los hechos referidos la SUNAT denegará la 
devolución solicitada, hasta por el monto cuyo abono al Fisco no haya sido debidamente 
acreditado.” 

     

                                                                 
5 El numeral 3 del artículo 9 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo establece que la devolución del Saldo a Favor por Exportación mediante compensaciones y/o Notas de 
Crédito Negociables, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Notas de Crédito Negociables. 
6 El artículo 39 del Código Tributario establece que las devoluciones de tributos administrados por la SUNAT se 
efectuarán mediante cheques o documentos valorados denominados Notas de Crédito Negociables. 
Asimismo, que la devolución mediante cheques, la emisión, utilización, transferencia a terceros de las Notas de 
Crédito Negociables, se sujetarán a las normas que se establezcan por Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión de la SUNAT. 
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6. La denunciante sostiene que dicho párrafo excede el ámbito de competencia de la 
materia del Reglamento en la medida que está contemplando para efectos de la 
ampliación del plazo del procedimiento de devolución del Saldo A Favor del Exportador, 
un supuesto que no se encuentra previsto en el marco legal vigente para la 
determinación del saldo. 
 
Al respecto, ha señalado que la determinación del Saldo a Favor del Exportador es un 
aspecto que se encuentra regulado expresamente en los Capítulos VI y VII de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y que en las 
disposiciones de los mismos no se contempla como supuesto para no reconocer el 
monto a devolver el previsto en dicho párrafo. 
 
En otras palabras, la denunciante cuestiona que el Reglamento en mención, en lo que 
respecta al último párrafo del artículo 11, haya establecido una norma de procedimiento 
de devolución del Saldo a Favor del Exportador incluyendo un nuevo supuesto de 
determinación del Saldo a Favor. 
 
7. Por su parte, las entidades denunciadas han reconocido la ilegalidad de dicho 
párrafo, no obstante lo cual, han señalado que en su oportunidad mediante Resolución 
Nº 03294-2-2002 del Tribunal Fiscal, que constituye precedente de observancia 
obligatoria, se ha determinado su inaplicabilidad, la misma que además ha sido 
confirmada en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00099-5-2004 emitida en los  
procedimientos de devolución tramitados por la denunciante. 
 
Han señalado también, que dicha ilegalidad ha sido subsanada con la dación del 
Decreto Legislativo Nº 950, con lo cual la disposición del reglamento a partir de la 
entrada en vigencia de dicho Decreto Legislativo ya no resulta ilegal.      
 
8. De acuerdo a ello, en la actualidad la disposición contenida en el último párrafo del 
artículo 11 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables se ajusta al marco legal 
vigente y, por lo tanto, su aplicación a partir de la entrada en vigencia del referido 
Decreto Legislativo no podría ser calificada como una barrera burocrática ilegal, toda 
vez que el reglamento estaría contemplando un supuesto derivado de la ley para la 
ampliación del plazo del  procedimiento de devolución del Saldo a Favor del Exportador. 
 
9. En ese sentido, el cuestionamiento de la denunciante respecto del último párrafo del 
artículo 11 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables deviene en infundado, toda 
vez que dicho párrafo fue declarado inaplicable para las solicitudes de devolución de 
Saldo a Favor del Exportador mediante precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal Fiscal e inaplicable también para las solicitudes de 
devolución de Saldo a Favor del Exportador presentadas por la propia denunciante en 
su oportunidad, al considerarse que dicho párrafo excedía lo dispuesto en la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.  
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Asimismo, por cuanto el contenido de dicho párrafo actualmente se encuentra 
contemplado en la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 950, respecto de 
la cual la Comisión carece de competencia para pronunciarse con lo cual ya no resulta 
ilegal.  
 
10. Con relación al segundo artículo cuestionado, es decir, el artículo 15 del Reglamento 
de Notas de Crédito Negociables, el mismo dispone lo siguiente:  
 

 “La SUNAT podrá ejecutar las Garantías otorgadas en virtud de lo dispuesto por el Artículo 
12, cuando el monto de las Notas de Créditos Negociables o el cheque al que se refiere el 
inciso h) del Artículo 19 entregados, supere el monto determinado en la Resolución, que 
resuelva la solicitud de devolución, aún cuando impugne dicha Resolución.    
 
Asimismo, podrá ejecutar dicha garantías cuando: 
 
Ø el solicitante no cumpla con extender el plazo de las mismas conforme a lo dispuesto en 

el último párrafo del Artículo 13; 
Ø Se compruebe alguno de los hechos referidos en el último párrafo del Artículo 11”.  

 
11. Sobre el particular, la denunciante considera que dicho artículo contraviene el marco 
legal vigente por las siguientes razones: 
 
(i) Excede la materia del Reglamento de Notas de Créditos Negociables que de 

acuerdo a ley es el establecimiento del procedimiento de devolución del Saldo a 
Favor del Exportador en la medida que contempla un mecanismo de cobro 
directo y automático respecto de los montos supuestamente devueltos en 
exceso cuya regulación está contemplada en el artículo 36 de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.  

 
(ii) Viola el principio de legalidad tributaria contenido en los incisos c) y e) del 

artículo IV del Código Tributario que reservan a ley y no a un Decreto Supremo 
la regulación respecto de los procedimientos en cuanto a los derechos y 
garantías aplicables al deudor tributario, así como respecto del cobros de los 
tributos u otros (Saldo a Favor del Exportador en exceso) que supuestamente se 
les deba al Estado y las garantías que el deudor pueda ofrecer por su deuda. 

 
(iii) Vulnera lo dispuesto en los artículos 115 y 116 del Código Tributaria al 

ejecutarse una deuda sin que la misma sea exigible, pues de acuerdo a lo 
dispuesto en dichos artículos no son deudas exigibles las determinadas 
mediante resoluciones de determinación que hayan sido impugnadas. 

 
12. Al respecto, debe tenerse presente que, conforme lo han mencionado las entidades 
denunciadas, el artículo 15 constituye una consecuencia de la aplicación del artículo 12 
del propio Reglamento de Notas de Crédito Negociables, el mismo que establece la 
posibilidad de una devolución inmediata o anticipada del Saldo a Favor del Exportador 
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solicitado a cambio de una garantía, a diferencia del procedimiento ordinario 
contemplado en el artículo 11 cuya devolución se producirá en la medida que exista un 
pronunciamiento previo de la Autoridad Tributaria.  
 
El artículo 11 en mención, que contempla el procedimiento ordinario establece lo 
siguiente:  
 

Artículo 11.- La SUNAT emitirá y entregará las Notas de Crédito Negociables dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución. 

 Si el solicitante, entre otros casos, realiza esporádicamente operaciones de exportación, tiene 
deudas tributarias exigibles o hubiere presentado información inconsistente, la SUNAT podrá 
disponer una fiscalización especial, extendiéndose en quince (15) días hábiles adicionales el 
plazo para resolver las solicitudes de devolución, bajo responsabilidad del funcionario 
encargado. 

Si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en cualquier eslabón 
de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, incluso en la etapa de 
producción o extracción del bien materia de exportación, incluso en la etapa de producción o 
extracción, o si se hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o a cualquiera 
de las empresas que hayan intervenido en la referida cadena de comercialización, la SUNAT 
podrá extender en seis (6) meses el plazo para resolver las solicitudes de devolución. De 
comprobarse los hechos referidos, la SUNAT denegará la devolución solicitada, hasta por el 
monto cuyo abono al Fisco no haya sido debidamente acreditado7.   

 
El artículo 12 que contempla la posibilidad de devolución anticipada establece lo 
siguiente:  
 

Artículo 12.- La SUNAT entregará las Notas de Crédito Negociables dentro del día hábil 
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución, a los exportadores que 
garanticen el monto cuya devolución solicitan con la presentación de algunos de los siguientes 
documentos: 

a) Carta Fianza otorgada por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional; 

b) Póliza de Caución emitida por una compañía de seguros 

c) Certificados Bancarios en moneda extranjera; 

Los documentos  antes señalados deberán ser adjuntados a la solicitud de devolución o 
entregados con anterioridad a ésta. 

Los documentos de garantía antes indicados, entregados a la SUNAT, tendrán una vigencia 
de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de 
devolución. La SUNAT no podrá solicitar renovación de los referidos documentos8.    

                                                                 
7  Último párrafo adicionado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 014-99-EF, publicado el 02 de febrero de 
1999. 
8 Párrafo incluido por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 084-98-EF, publicado el 14 de agosto de 1998. 
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13. De lo señalado se desprende que la exigencia de una garantía no constituye un 
requisito de obligatorio cumplimento para que el solicitante pueda acceder a la 
devolución del Saldo a Favor del Exportador, sino el cumplimiento de un requisito 
voluntario que únicamente será presentado por el solicitante que desee recibir la 
devolución anticipada del Saldo a Favor del Exportador solicitado en lugar de esperar el 
pronunciamiento previo de la Autoridad Tributaria. 
 
14. En ese sentido, dicha garantía no tiene por finalidad convertirse en una traba 
burocrática ilegal para el procedimiento de devolución, sino en constituirse en un 
requisito para acceder a la facilitación que dispone el Reglamento para que el solicitante 
pueda contar anticipadamente con la devolución del Saldo a Favor del Exportador y no 
tener que esperar para que ello ocurra a que la Autoridad Tributaria se pronuncie. 
 
En efecto, el objetivo de la garantía es asegurar que en caso la Autoridad Tributaria 
determine la existencia de un saldo menor al devuelto anticipadamente y sin 
fiscalización previa, se llegue a la situación que le correspondería al solicitante si 
hubiera seguido el procedimiento ordinario, pues de lo contrario, se estaría entregando 
un monto sin sustento en perjuicio de lo dispuesto en las normas legales.   
 
15. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en el caso de la devolución del Saldo a 
Favor del Exportador la intervención de la Administración Tributaria no constituye una 
intervención como acreedora respecto de una deuda tributaria a cargo del solicitante de 
la devolución del Saldo a Favor del Exportador, sino una intervención destinada a 
verificar la existencia de un derecho que le asistiría al solicitante por imperio de la ley.  
 
Es por dicha razón que las normas procedimentales contempladas en el Código 
Tributario respecto a la determinación de deudas tributarias no resultan aplicables, sino 
las normas procedimentales que aprueba para tal efecto el Ministerio de Economía y 
Finanzas, conforme lo disponen el artículo 39 del Código Tributario, el artículo 35 de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y el numeral 3 
del artículo 9 del reglamento de la referida Ley. 
 
16. De acuerdo a ello, el argumento de la denunciante en el sentido que el Reglamento 
de Notas de Crédito Negociables contraviene el principio de legalidad contemplado en 
los incisos c) y e) del artículo IV del Código Tributario, al exigir una garantía relacionada 
a asegurar la devolución anticipada del Saldo a Favor del Exportador no resulta ajustado 
a ley, toda vez que dicho principio en lo que respecta a los incisos mencionados, está 
referido a supuestos de deudas tributarias.  
 
17. Del mismo modo, la ejecución de la garantía contemplada en el artículo 15 del citado 
Reglamento, tampoco contraviene lo dispuesto en los artículos 115 y 116 del Código 
Tributario y, por el contrario, se ajusta a dichos artículos, pues lo que respalda la 
garantía exigida no es una deuda tributaria, sino una devolución anticipada de Saldo a 
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Favor el Exportador sin que se haya determinada la existencia de dicho saldo por parte 
de la Administración Tributaria. 
 
Sobre este aspecto, cabe indicar que la deuda tributaria se origina como consecuencia 
de que alguna persona ha realizado el hecho imponible determinado para el pago de un 
tributo específico asumiendo la calidad de obligado con respecto al mismo 9, lo cual no 
ocurre respecto del trámite de devolución del Saldo a Favor del Exportador, toda vez 
que en dicho supuesto lo que se está determinando es si la persona solicitante tiene 
derecho o no la devolución de dicho saldo y no la determinación de una deuda tributaria. 
 
18. En tal sentido, el sustento que permite la ejecución de la garantía, no obstante que 
la resolución de determinación de Saldo a Favor expedida por la Autoridad Tributaria 
sea impugnada, es el numeral 4 del artículo 116 del Código Tributario el mismo que 
establece que el ejecutor coactivo cuenta con facultades para ejecutar las garantías 
otorgadas a favor de la Administración por los deudores tributarios y/o terceros, cuando 
corresponda de acuerdo al procedimiento convenido o, en su  defecto, al que establezca 
la ley de la materia.  
 
19. En el presente caso el procedimiento contemplado en el Reglamento de Notas de 
Crédito Negociables corresponde al procedimiento convenido al que alude el numeral 4 
del artículo 116 del Código Tributario, el mismo que además goza de sustento legal, 
toda vez que conforme ha sido mencionado, ha sido expedido al amparo de lo dispuesto 
en las normas legales vigentes. 
 
20. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que lo estipulado en el artículo 15 
cuestionado, en lo que respecta a la ejecución de la garantía, tampoco contraviene lo 
señalado en el artículo 36 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo. Esto último en atención a que dicho artículo no regula la 
ejecutabilidad de las devoluciones en exceso de Saldo a Favor del Exportador sino 
establece los instrumentos que la Administración Tributaria puede emplear para el cobro 
de los pagos en exceso disponiendo para tal efecto, que el cobro se efectuará mediante 
compensación, Orden de Pago o Resolución de Determinación.  
 
El hecho que el referido artículo no contemple expresamente la ejecución de una 
garantía como instrumento que se puede emplear para el cobro de los pagos en exceso 
de los Saldos a Favor del Exportador en nada enerva que el Reglamento pueda 
disponer ello con el propósito de efectuar un pago adelantado, toda vez que como se ha 

                                                                 
9 Dicha definición se deriva de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Tributario que señala que la deuda tributaria 
está constituida por el tributo, las multas y los intereses, así como de lo señalado por los profesores españoles 
Gonzáles y Lejuene en el sentido que la deuda tributaria esta integrada básicamente por la cuota tributaria, es decir, 
por el importe de la obligación surgida de la realización del hecho imponible de un determinado tributo en strictu 
sensu, los recargos y los intereses, conforme referencia Felipe E. Iannacone Silva en sus Comentarios al Código 
Tributario. 
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mencionado, el procedimiento para la devolución del Saldo a Favor del Exportador no se 
encuentra regulado en el Código Tributario y en la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo, sino que por mandato de las referidas disposiciones 
legales, se encuentra contemplado en el Reglamento de Notas de Crédito Negociables. 
 
21. Cabe indicar que la garantía exigida no tiene como propósito recuperar un pago en 
exceso por Saldo a Favor del Exportador, luego que la Administración Tributaria se haya 
pronunciado sobre la solicitud presentada conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, sino la de reponer 
la situación del solicitante a lo que de acuerdo a ley corresponde. 
 
En efecto, de acuerdo a ley, el pago del solicitante de un Saldo a Favor del Exportador 
se origina a partir que la Administración Tributaria haya evaluado con base en las 
disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en los Capítulos VI y VII de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo, que lo solicitado se ajuste al 
marco legal vigente, es decir, que haya comprobado la existencia del Saldo a favor del 
Exportador alegado.               
 
22. En ese sentido, la garantía exigida en el artículo 12 y ejecutada a través de lo 
dispuesto en el artículo 15 lo que ocasiona, conforme ha sido mencionado, es que el 
solicitante se encuentra en la misma situación que establece la ley en el trámite 
ordinario de devolución, es decir, que reciba el monto correspondiente al que la 
Administración Tributaria ha determinado, de tal modo que reciba lo que le corresponde 
sin perjuicio del derecho que le asiste para impugnar la determinación de la 
Administración Tributaria.  
 
23. La facilidad que otorga el Reglamento para el solicitante, es la de poder contar con 
el pago que le corresponderá a partir de la determinación que efectúe la Administración 
Tributaria en forma anticipada, por lo que resulta ajustado a ley que el solicitante 
devuelva el monto que no ha sido determinado en su favor como Saldo a Favor del 
Exportador. 
 
24 Como consecuencia de ello esta Comisión considera que el artículo 15 cuestionado 
no contraviene el marco legal vigente y, por el contrario, encuentra su amparo legal en 
las facultades asignadas por ley al Ministerio de Economía y Finanzas para dictar 
disposiciones relacionadas al trámite de devolución del Saldo a Favor del Exportador 
mediante Notas de Crédito Negociables. 
 
25. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que el artículo 15 cuestionado no 
constituye la imposición de una barrera burocrática que afecte ilegalmente el desarrollo 
de las actividades de la denunciante en el mercado. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
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De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiéndose identificado que el 
último párrafo del artículo 11 del Decreto Supremo Nº 126-94-EF no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal correspondería realizar el análisis de 
racionalidad del mismo. 
 
Sin embargo, considerando que el último párrafo del artículo 11 del Decreto Supremo Nº 
126-94-EF ha sido declarado inaplicable por el Tribunal Fiscal y que en la actualidad lo 
contemplado en dicho párrafo se encuentra contenido en el Decreto Legislativo 950, no 
corresponde realizar el análisis de racionalidad de dicho párrafo, pues ello implicaría 
analizar el contenido del Decreto Legislativo Nº 950 respecto del cual la Comisión 
carece de competencia para pronunciarse a través del presente procedimiento.  
 
En lo que respecta a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 126-94-EF,   
habiéndose determinado su legalidad corresponde efectuar el análisis de racionalidad 
del mismo con base en lo dispuesto en la metodología contenida en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
2. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  
 
a.  el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 

existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar 
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) 
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a 
sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite 
la racionalidad de la exigencia cuestionada.  
 

b.  En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés 
público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad 
que se esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas 
sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los 
fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que 
permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la exigencia 
cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 

 
c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, 

corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se 
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deriven de la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos 
previstos, a fin determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba 
justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos 
discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las exigencias impuestas 
sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el funcionamiento del 
mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las 
cargas o restricciones establecidas. 

 
3. En el presente caso la denunciante ha señalado que la medida impuesta en el artículo 
15 del Decreto Supremo Nº 126-94-EF es irracional porque es desproporcionada a sus 
fines. Para sustentar ello, ha señalado que el Estado en su afán de promover las 
exportaciones ha venido estableciendo un marco legal que busca dinamizar y dotar de 
competitividad al sector exportador, y señala que dentro de ello se dio el Reglamento de 
Notas de Crédito Negociables, por lo que considera un despropósito con el objetivo 
antes señalado, que su artículo 15  permite la ejecución de la carta fianza respecto de 
deudas aún inexigibles.  
 
Señala que dicha situación afecta su permanencia en el mercado de comercialización 
de oro, puesto que por el mecanismo contemplado en el artículo 15, la SUNAT se ha 
apropiado de su capital de trabajo, siendo que desde esa oportunidad no ha podido 
realizar ninguna otra operación de exportación por temor a que se le siga aplicando 
dicha regulación ilegal e irracional y por la falta de capital apropiado por la SUNAT. 
 
4. Sobre el particular, esta Comisión considera que lo señalado por la denunciante no 
cumple con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida, pues los argumentos 
esbozados no dan cuenta de la irracionalidad de la medida, sino de aspectos que ya 
fueron evaluados en la legalidad, como es el caso de la facultad de ejecutar garantías 
por anticipación del Saldo a Favor del Exportador. 
 
5. Asimismo considera, que por el contrario, de lo actuado se evidencia que la garantía 
exigida tiene como propósito facilitar la tramitación del procedimiento de devolución del 
Saldo a Favor del Exportador en el sentido que se anticipa la devolución al exportador, 
lo cual en el procedimiento ordinario sin garantía recién procedería luego que la 
Administración Tributaria se pronuncie con relación a su solicitud. 
 
6. En efecto, si se toma en cuenta la situación final en la que queda el solicitante de un 
Saldo a Favor del Exportador cuando se le ejecuta la garantía es la misma que la que se 
deriva del procedimiento ordinario, con la ventaja que la devolución le fue anticipada. 
 
7. En ese sentido, de lo mencionado por la denunciante no se desprenden indicios de la 
existencia de una barrera burocrática irracional en lo dispuesto en el artículo 15 
cuestionado, más aún, si como ha sido mencionado, la aplicación de dicho artículo 
procede como una opción favorable al solicitante contemplada en el artículo 12 del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables. 
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8. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que no existen indicios que 
hagan presumir de la existencia de una barrera burocrática irracional en lo dispuesto en 
el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 126-94-EF, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables, por lo que corresponde declarar que no 
constituye la imposición de una barrera burocrática que esté afectando irracionalmente 
la permanencia de la denunciante en el mercado. 
    
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente el pedido de la denunciante para que la Comisión se 
pronuncie con relación a los actos administrativos emitidos por la SUNAT y el Tribunal 
Fiscal en los procedimientos de solicitudes de devolución de Saldo a Favor del 
Exportador presentadas por ella ante dicha entidades, en la medida que ello implicaría 
en el presente caso una transgresión a lo dispuesto en el artículo 54 del Código 
Tributario.  
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Los Rosarios S.A. 
contra del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT y el Tribunal Fiscal y, en consecuencia, que el último 
párrafo del artículo 11 y el artículo 15 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 014-99-EF, no constituyen la imposición de barreras burocráticas que estén 
afectando ilegal y/o irracionalmente el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Alvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


