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SUMILLA: se declara fundada en parte la denuncia presentada por la empresa 
Comercialización y Confección Chozzie S.R.L. contra la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y, en consecuencia, que: 
 

1. La tasa de interés de 0.6% mensual (antes 0.4% mensual), que la SUNAT fija 
y aplica a la devolución de pagos realizados indebidamente o en exceso, en 
contraposición a la tasa de interés moratorio de 1.5% mensual que fija y 
aplica por los tributos no pagados oportunamente, constituye la imposición 
de una barrera burocrática que afecta irracionalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 

 
La irracionalidad radica en que la SUNAT en la fijación de la tasa por 
devolución no ha acreditado haber evaluado los perjuicios que se generan 
en los contribuyentes en casos como el presente, en los que las 
devoluciones no se originan por errores de cálculo o interpretación en el 
pago de tributos, sino por la obligatoria aplicación de los regímenes de 
retención y percepción, a consecuencia de los cuales los contribuyentes se 
ven afectados por la reducción de su capital de trabajo. 

 
En estos casos, la imposibilidad de aplicar las retenciones o percepciones 
como crédito contra el pago del tributo y la demora en la devolución de los 
pagos indebidos o en exceso motivados por dicha situación, debieran 
inducir a la SUNAT a tomar en cuenta el costo de oportunidad que genera  
en el contribuyente la imposibilidad de poder disponer de su capital para 
cumplir con sus obligaciones. 

 
La argumentación presentada por la SUNAT se ha circunscrito 
exclusivamente a aquellos casos en los que las devoluciones se originan 
por errores de cálculo o de interpretación del contribuyente. En tal sentido, 
sustenta la fijación de una tasa de interés (aplicada a la devolución de 
pagos) muy baja respecto a la tasa de interés moratorio, basándose 
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exclusivamente en el análisis del virtual impacto incentivador que puede 
tener en el contribuyente la posibilidad de percibir intereses mayores a los 
que podría corresponderle asumiendo que fuera un ahorrista del sistema 
financiero.  

 
Sin perjuicio que ese análisis sea o no idóneo para tales casos, tal 
argumentación no captura la situación especial de aquel contribuyente que, 
en definitiva, no ha realizado pagos indebidos o en exceso, sino que se ve 
privado de disponer de su capital como consecuencia de la aplicación del 
mismo criterio por parte de la SUNAT, cuando el pago en exceso no surge 
por error u omisión del contribuyente, sino como consecuencia de la 
obligatoria aplicación de los regímenes de retención y percepción. 
 
Dado que el artículo 38 del Código Tributario no limita la posibilidad de que 
se fijen tasas de devolución en atención a circunstancias diferentes, la 
SUNAT podría considerar, incluso, una tasa similar a la que aplica por 
interés moratorio para el caso de las devoluciones motivadas por la 
aplicación de los regímenes de retención y percepción. 

 
2. De otro lado, el condicionamiento que aplica la SUNAT para que el 

contribuyente pueda ejercer su derecho de optar por solicitar la devolución 
de las retenciones o percepciones no aplicadas, obligándolo a que 
mantenga un monto no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor 
de tres períodos consecutivos (antes seis), constituye la imposición de una 
barrera burocrática que afecta irracionalmente el desenvolvimiento normal 
de las actividades económicas de la denunciante. 

 
Tal irracionalidad radica en que los argumentos presentados por la SUNAT 
para sustentar dicho condicionamiento se limitan a expresar la necesidad 
de contar con plazo suficiente para fiscalizar las declaraciones del 
contribuyente, sin exponer cuales son los factores que explican la 
necesidad de  tener que aplicar un plazo tan extenso. En tal sentido, esta 
Comisión considera que los argumentos dados por la SUNAT sobre este 
punto no son suficientes para sustentar la racionalidad del referido 
cuestionamiento.    

 
El procedimiento de devolución contemplado en las normas legales 
establece un plazo de 45 días hábiles para que la SUNAT se pronuncie con 
relación a las solicitudes de devolución. Ese plazo tiene como propósito 
precisamente que la SUNAT verifique las declaraciones de los 
contribuyentes que solicitan la devolución de los montos por retenciones o 
percepciones. Además, el artículo 31 de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo no necesariamente obliga a que 
los contribuyentes deban arrastrar el monto no aplicado a los periodos 
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siguientes, para luego solicitar la devolución, sino que permite a éstos  
optar por arrastrar dichos saldos o por solicitar su devolución.  
 
Existen situaciones, como en el presente caso, donde el contribuyente no 
tiene la posibilidad de imputar los montos no aplicados a los periodos 
siguientes o, en todo caso, dicha posibilidad sólo puede presentarse luego 
de haber transcurrido un tiempo prolongado. En estos casos se generan 
perjuicios en función al costo de oportunidad que representa el no poder 
disponer oportunamente del capital retenido. 

 
3. Se declara infundada la denuncia en el extremo referido a la aplicación del 

régimen de retenciones a los productos que comercializa la denunciante, 
por cuanto dicha aplicación responde al ejercicio de las facultades legales 
contempladas a favor de la SUNAT y, asimismo, por cuanto no existen 
evidencias de que en su aplicación se haya actuado irracionalmente.   

 
4. Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que la denunciante  

cuestiona la actuación de la SUNAT de no permitir una compensación 
automática de los saldos a favor que mantiene la denunciante con el fisco, 
respecto de las deudas que mantiene con el propio fisco en su calidad de 
agente de retención. 

 
La imposibilidad de una compensación automática no es generada por la 
SUNAT sino por las propias disposiciones legales, que exigen para tal tipo 
de compensaciones que estas se encuentren expresamente establecidas 
en leyes y respecto de deudas en las que se tenga la calidad de 
contribuyente. 

 
5. Se declara improcedente las solicitudes de la denunciante para que la 

Comisión dicte determinadas recomendaciones a la SUNAT, por cuanto de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 los 
pronunciamientos de la Comisión en la tramitación de procedimientos se 
emiten a través de resoluciones en las que se identifica la existencia de 
barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, y en atención a que las 
recomendaciones solicitadas corresponden ser evaluadas y adoptadas por 
la entidad denunciada en cumplimiento del marco legal vigente.   
 

6. Se dispone que la Superintendenta Nacional de Administración Tributaria 
imparta las instrucciones para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de exigir y aplicar las barreras burocráticas 
identificadas como irracionales en el presente procedimiento a la 
denunciante, bajo apercibimiento de que su conducta sea calificada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 8 de septiembre de 2005, la empresa Comercialización y 
Confección Chozzie S.R.L., en adelante la denunciante, presenta denuncia contra la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en adelante la SUNAT, por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en: 
 
a) El supuesto trato discriminatorio que realizaría la SUNAT al aplicar una tasa de 

interés moratorio ascendente al 1.5% sobre los tributos que no habrían sido 
retenidos por la denunciante en su calidad de agente de retención, en 
contraposición con la aplicación de la tasa de interés moratorio ascendente al 0.4% 
por la devolución de tributos pagados indebidamente o en exceso a la mencionada 
administración tributaria. 

b) Los trámites y procedimientos que se deben realizar para obtener la devolución de 
los tributos pagados indebidamente o en exceso, los mismos que a entender de la 
denunciante, vulnerarían los principios de eliminación de exigencias y formalidades 
costosas en materia administrativa, haciendo que dichos procedimientos sean 
engorrosos. 

c) Los presuntos sobrecostos generados desde mayo de 2002 a la fecha, en la 
aplicación del sistema de retenciones tributarias del Impuesto General a las Ventas 
para las micro y pequeñas empresas, lo cual se manifiesta en el caso de la 
denunciante en una retención de hasta el 6% de sus ingresos mensuales 
provenientes de sus ventas en el país. 

 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala ser una pequeña empresa dedicada a la confección de prendas de vestir en 
fibra de algodón cuyas ventas son efectuadas en un 60% en el país y el 40% restante es 
materia de exportación. 
 
Refiere que las ventas que son efectuadas en el país se encuentran gravadas con la 
tasa conjunta del 19% correspondiente al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto 
de Promoción Municipal, según lo dispuesto en los artículos 1 y 17 de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Asimismo, que las 
ventas materia de exportación se encuentran exoneradas del pago de la referida tasa, 
conforme lo dispone el artículo 33 de la referida ley, por lo que el Impuesto General a las 
Ventas pagado en las adquisiciones de materia prima e insumos le otorga un saldo a su 
favor. 
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Adicionalmente a ello, que como proveedora de bienes y servicios se encuentra incursa 
en el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas, de acuerdo a lo 
dispuesto por las Resoluciones de Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT y 050-
2002/SUNAT y, por lo tanto, se le retiene por dicho impuesto una tasa del 6% sobre las 
ventas o la prestación de servicios que efectúa. 
 
2. En ese sentido manifiesta que no obstante tener un saldo a favor por el Impuesto 
General a las Ventas, el mismo que a su entender debería ser aplicado 
automáticamente contra el debito fiscal o deudas pendientes de pago al fisco, se ve 
obstaculizada irracionalmente por la administración tributaria para efectuar dicho tipo de 
compensación, en contravención del principio de eliminación de exigencias y 
formalidades costosas. 
 
Sostiene que tal situación la viene perjudicando considerablemente, puesto que el 
crédito fiscal o saldo a favor que obtiene por la exportación que realiza se incrementa 
notablemente con la retención del 6% y, al no poder compensarla con otras deudas 
tributarias, debe solicitar su devolución transcurrido un plazo no menor de 6 meses, lo 
cual afecta su liquidez.  
 
3.  Asimismo, que dicho perjuicio se manifiesta en el desigual tratamiento de los 
intereses que aplica la administración tributaria respecto de los montos 
correspondientes a los pagos indebidos o en exceso que corresponden ser devueltos 
con relación a los intereses que aplica por los adeudos que se mantienen con el fisco. Al 
respecto precisa que por los pagos indebidos o en exceso sólo se reconoce un interés 
mensual de 0.4%, mientras que por interés moratorio respecto de los adeudos que se 
mantienen con el fisco, se aplica una tasa de interés moratorio del 1.5% mensual, lo que 
equivale en promedio a una exigencia de cobro por concepto de intereses 3 veces 
mayor.  
 
Señala que tal tratamiento discriminatorio contraviene el principio de igualdad y no 
discriminación, teniendo en cuenta que la devolución por retenciones se solicita luego 
de transcurrido 6 meses a lo cual hay que añadir 2 meses adicionales, que es el tiempo 
que la norma le concede a la administración tributaria para resolver las solicitudes de 
devolución.        
 
4. A mayor abundamiento precisa que en la práctica los excesos que vendría 
cometiendo la administración tributaria la priva mensualmente del 10% de su capital de 
trabajo, vía retención del 6% del Impuesto General a las Ventas, inmovilizándolo por 
espacio de 8 meses permanentemente desde junio de 2002 y, además, encarece sus 
operaciones, toda vez que debe pagarle a la administración tributaria a pesar que esta 
última es deudora de ella, al mantener retenido dinero que le pertenece, el cual es 
mayor al monto que debe pagar.  
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Asimismo, que en reiteradas ocasiones ha presentado reclamaciones y quejas ante la 
SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas por los abusos cometidos, sin tener 
respuesta alguna, precisando que en el mes de diciembre de 2004 tuvo un fuerte 
problema de liquidez generado por los referidos abusos, por lo que presentó una 
comunicación a la Superintendencia solicitando que no se le multara por los tributos 
dejados de pagar, sobre todo teniendo en cuenta que la SUNAT le adeudaba una suma 
mayor, frente a lo cual, se le multó con el 50% del tributo omitido.  
 
5. Finalmente solicita a la Comisión que en su pronunciamiento recomiende lo siguiente:  
 
a) Que las solicitudes de devolución que no le fueron pagadas dentro del plazo de ley, 

sean pagadas por la SUNAT con el 50% de recargo, que es el mismo que dicha 
institución aplica a su favor.  

b) Que los intereses por la retención de su dinero sean pagados desde el primer día de 
no pago, ya que durante los 6 meses que la SUNAT retiene su dinero no se le 
reconoce ningún interés, no obstante que dicha Institución utiliza su dinero. 

c) Que se le retire del sistema de retenciones, pues interfiere en su actividad 
económica, ya que a través del referido sistema se desplazan obligaciones que en 
esencia corresponden a los órganos administradores de tributos y en especial a la 
SUNAT. 

d) Que la SUNAT deje sin efecto las multas que le han aplicado por los meses de 
diciembre de 2004, abril y mayo de 2005 y que aplica cada vez que paga los 
impuestos a la renta de cuarta y quinta categoría y, asimismo, por los aportes a la 
Oficina Nacional Previsional.  

           
B.- Contestación a la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 10 de octubre de 2005 complementado el 2 de noviembre del 
mismo año, la SUNAT presenta sus descargos a la denuncia con base en los siguientes 
principales argumentos:  
 
1. Señala que la Comisión de Acceso al Mercado no resulta competente para conocer 
de la denuncia en el extremo referido al supuesto trato discriminatorio que realizaría la 
SUNAT, al aplicar una tasa de interés moratorio ascendente al 1.5% sobre los tributos 
que no habrían sido retenidos por la denunciante en su calidad de agente de retención, 
en contraposición con la aplicación de la tasa de interés moratorio ascendente al 0.4% 
por la devolución de tributos pagados indebidamente o en exceso a la mencionada 
administración tributaria. Ello, toda vez que a su entender, dicho cuestionamiento 
implica un cuestionamiento a una norma con rango de ley, como es el caso del Código 
Tributario. 
 
Sobre el particular, indica que son los artículos 33 y 38 del Código Tributario los que 
establecen parámetros distintos para que establezca la tasa de interés moratorio 
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aplicable a los tributos no pagados oportunamente y la tasa de interés por concepto de 
devoluciones por pagos indebidos o en exceso, respectivamente. 
 
Asimismo, precisa que en el caso del interés correspondiente a las devoluciones por 
concepto de retenciones del Impuesto General a las Ventas no aplicadas, el artículo 5 
de la Ley Nº 28053, señala que dicho interés es aquel al que se refiere el artículo 38 del 
Código Tributario, previendo de manera excepcional la aplicación de la tasa de interés 
moratorio a partir del día siguiente en que vence el plazo con que cuenta la 
administración tributaria para pronunciarse sobre la solicitud de devolución hasta la 
fecha en que la misma se ponga a disposición del solicitante. 
 
Por lo tanto, considera que la vía utilizada por la denunciante para cuestionar el 
presunto trato discriminatorio en la aplicación de tasas de interés no es la adecuada, ya 
que la Comisión no tiene facultades para pronunciarse en caso de obligaciones 
contenidas en normas con rango de ley. 
 
2. Asimismo, señala que la Comisión de Acceso al Mercado tampoco resulta 
competente para conocer de la denuncia en el extremo referido a la actuación de la 
administración tributaria que impediría la compensación automática de las retenciones 
no aplicadas contra otras deudas tributarias, de forma similar a lo que ocurre con el 
saldo a favor del exportador. 
 
Sobre este aspecto precisa que, el artículo 31 de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo establece que las retenciones que se hubieran 
efectuado por concepto del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal se deducirán del impuesto a pagar y, en caso que no existieran operaciones 
gravadas o ser éstas insuficientes para absorber las retenciones, el contribuyente podrá 
arrastrar aquéllas que no hubieran sido aplicadas a los meses siguientes. Asimismo, 
que si las retenciones no pudieran ser aplicadas, el contribuyente podrá optar por 
solicitar la devolución de las mismas, para lo cual la SUNAT establecerá la forma, 
oportunidad y condiciones en que se realizarán tanto la solicitud como la devolución. 
 
Sostiene que la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo no ha previsto la posibilidad de que el contribuyente pueda compensar 
automáticamente las retenciones no aplicadas contra deudas tributarias (regulación que 
ha sido recogida por la Resolución de Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT), razón 
por la cual considera que la vía utilizada por la denunciante para cuestionar este 
aspecto tampoco es la adecuada, ya que la Comisión no tiene facultades para 
pronunciarse en caso de obligaciones contenidas en normas con rango de ley.            
   
3. Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que su actuación en lo que respecta a la 
aplicación de los intereses se encuadra dentro de sus facultades y atribuciones y, 
asimismo, que ha cumplido con los procedimientos formales para tal efecto y que resulta 
siendo razonable. 
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Sostiene que los artículos 33 y 38 del Código Tributario han establecido los parámetros 
distintos para que la SUNAT establezca la tasa de interés moratorio aplicable a los 
tributos no pagados oportunamente y la tasa de interés por concepto de devoluciones 
por pagos indebidos o en exceso, respectivamente, por lo que su actuación, al fijar las 
tasas de interés aplicables a ambos supuestos en el marco de dichos parámetros, se 
ajusta plenamente a lo dispuesto en la ley. 
 
4.  Asimismo, señala que al expedirse Resoluciones de Superintendencia para fijar 
dichas tasas y al haberse publicado en el diario oficial El Peruano, se ha cumplido con el 
procedimiento formal. 
 
En lo que respecta a la razonabilidad de su actuación, sostiene que el hecho de 
contemplarse tasas de interés distintas no vulnera el principio de igualdad, por cuanto 
dicho principio supone que a situaciones o circunstancias desiguales, corresponden 
tratamientos desiguales. Señala que en el presente caso se está frente a situaciones 
desiguales, pues una situación es la que se origina frente al pago extemporáneo de 
tributos y otra distinta es la que se origina por la devolución de pagos indebidos o en 
exceso.  
 
De la misma forma indica que la tasa de interés moratorio sirve como un medio para 
reforzar el deber de puntualidad y disuadir del incumplimiento total o parcial del pago de 
tributos y, que el interés por devoluciones, supone el ingreso de una cantidad que debe 
ser declarada como indebida o en exceso, por lo que no se está frente a situaciones 
iguales. Al respecto precisa que la trascendencia de la puntualidad en el pago y la 
finalidad disuasoria de la tasa de interés moratorio es importante no sólo porque las 
fechas de pago de los tributos están predeterminadas con antelación, sino porque el 
retraso en el pago de una porción de contribuyentes supondría un daño al fisco de 
cuantiosas proporciones. En ese sentido, sostiene que una tasa igual para situaciones 
diferentes, no sólo anularía el efecto disuasorio de la tasa de interés moratorio respecto 
al pago de tributos, sino que por el contrario, la alentaría, con la posibilidad adicional 
que los contribuyentes podrían efectuar pagos indebidos o en exceso en forma 
deliberada, a fin de obtener una tasa de interés superior a la del sistema financiero. 
 
Por último, respecto de este punto, señala que a través de las tasas establecidas se 
cumple con los fines que se buscan alcanzar, los cuales son, incentivar el cumplimiento 
oportuno por parte de los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias y, que 
además, la opción adoptada para lograr dicho fin es una opción que nace del Código 
Tributario por lo que ella no la ha elegido. 
 
5. En lo que respecta al trámite de devolución que aplica, señala que el artículo 31 del 
Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
126-94-EF (y no una Resolución de Superintendencia de la SUNAT) y modificatorias, 
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establecen los requisitos para que los deudores tributarios soliciten la devolución de los 
pagos indebidos o en exceso. 
 
Sin perjuicio de ello, sostiene que el aludido artículo requiere como requisitos: un escrito 
fundamentado (para contar con el sustento de la solicitud) al que se adjuntará el 
formulario correspondiente (en el que se piden datos básicos para identificar el tributo 
cuya devolución se requiere) y copia de los documentos que obren en poder del 
contribuyente y que sustenten los pagos indebidos o en exceso (para evaluar la 
procedencia de lo solicitado). 
 
Al respecto señala que se trata de información imprescindible para realizar la evaluación 
respectiva y que incluso permite, en muchos casos, realizar únicamente una verificación 
en las dependencias de la SUNAT sin requerir la formulación de requerimiento de 
información adicional. 
 
Asimismo, precisa que en virtud de la facultad prevista en el artículo 31 de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, mediante Resolución 
de Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT se establece que el contribuyente podrá 
solicitar la devolución de las retenciones no aplicadas que consten en la declaración del 
IGV, siempre que hubiera mantenido un monto no aplicado por dicho concepto en un 
plazo no menor de 3 periodos consecutivos, estando comprendida tal regulación en las 
facultades legales conferidas. 
 
Del mismo modo señala que el Código Tributario establece los plazos para atender las 
devoluciones de tributos y, por lo tanto, no queda al arbitrio de la administración 
tributaria decidir el tiempo de atención de una solicitud.  
 
Por último, con relación a este aspecto, señala que los requisitos exigidos son 
razonables para devolver el monto que corresponde y no vulneran principios que 
regulan el procedimiento administrativo. 
 
6. Por otro lado señala que en el presente caso, la denunciante pretende tener la 
posibilidad de compensar el saldo a favor del exportador contra cualquier deuda 
tributaria inclusive las que se producen por las retenciones que hubiera efectuado en 
calidad de agente de retención.   
 
Al respecto, refiere que ello no es posible por cuanto el artículo 40 del Código Tributario 
establece que sólo procede la compensación automática en los casos establecido 
expresamente por ley y, además, por cuanto el artículo 35 del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, únicamente 
permite que el saldo a favor del exportador pueda ser compensado con la deuda 
tributaria correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso del Tesoro Público 
respecto de los cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente. 
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Indica que el hecho de no poder efectuar la compensación automática no es una 
restricción impuesta por la SUNAT. Asimismo, que para la devolución de las retenciones 
no aplicadas se requiere mantener saldos no aplicados por tres periodos mensuales 
consecutivos, en cuyo caso se puede solicitar la devolución del saldo acumulado hasta 
el último periodo, inclusive los correspondientes a las retenciones del último periodo, no 
siendo necesario por lo tanto, que transcurra un plazo no menor de seis meses para 
recién solicitar la devolución, como lo ha sostenido la denunciante. 
 
7. Finalmente, manifiesta que el nombramiento o designación de agentes de retención o 
de percepción constituye una facultad de la SUNAT en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 10 del Código Tributario y en el artículo 7 de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 
 
Asimismo, que la tasa de 6% aplicable como tasa única facilita la implementación del 
sistema y que la finalidad del citado régimen no puede ser considerada como 
sobrecosto, ya que implica incentivar el cumplimiento tributario y, por lo tanto, tiene 
justificación constitucional. 
 
Adicionalmente a ello, refiere que la implementación del régimen, además de tener por 
finalidad asegurar el pago del impuesto, permite obtener información respecto de los 
segmentos de contribuyentes con altos índices de incumplimiento, a efectos de permitir 
ampliar la base tributaria. 
 
Menciona, que es un error sostener que el régimen de retenciones está orientado 
específicamente para las micro y pequeñas empresas y que en realidad obedece al 
diagnóstico que indicaba que una parte significativa del crédito fiscal descontado por las 
principales empresas compradoras de nuestra economía no guardaba correspondencia 
con los pagos del IGV efectuados por los proveedores de dichas empresas. 
 
Refiere que por ello el régimen se aplica a las ventas de bienes, a las primeras ventas 
de inmuebles, la prestación de servicios y los contratos de construcción con 
independencia de la escala de operación del proveedor, es decir, independientemente 
que se trate de una pequeña, mediana o gran empresa. 
 
Precisa que no obstante lo mencionado, el sistema considera excepciones entre las que 
se pueden mencionar las que se aplican a los proveedores que son a su vez agentes de 
retención o percepción, cuando son considerados buenos contribuyentes por la 
administración tributaria, cuando la operación no genera crédito fiscal hacia el 
comprador o cuando ésta ya ha sido abarcada por el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributaria.  
 
Adicionalmente, señala que se ha establecido un monto mínimo para los pagos que 
serán sujetos a retención, el cual es de S/. 700.00 
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Por último, indica que realiza un seguimiento permanente de la evolución de los 
regímenes de retención y percepción del IGV y, que como consecuencia de ello, para 
contrarrestar la acumulación de importes retenidos o percibidos en exceso, se ha 
adoptado medidas tales como la reducción del plazo para solicitar la devolución de las 
retenciones no aplicadas, conforme ocurrió con la Resolución de Superintendecia Nº 
061-2005/SUNAT que redujo dicho plazo a tres periodos consecutivos y que no ha 
encontrado una opción menos gravosa para lograr los mismos objetivos.       
  
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0162-2005/CAM-INDECOPI del 22 de septiembre de 2005 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime conveniente. Asimismo, se le requirió a fin que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones y se declaró improcedente el extremo de la denuncia en el que se solicitaba  
que se evalúe y se deje sin efecto las multas impuestas a la denunciante con relación al 
no pago de las deudas originadas del pago del Impuesto a la Renta de Cuarta y Quinta 
Categoría y los aportes a la Oficina Nacional Previsional (ONP). 
 
2. Mediante Resolución Nº 0199-2005/STCAM-INDECOPI del 12 de octubre de 2005 se 
concedió a la entidad denunciada un plazo adicional de quince  (15) días hábiles para 
que formule sus descargos en consideración a su solicitud de prórroga. 
 
3. El 2 de noviembre de 2005 la entidad denunciada presentó sus descargos a la 
denuncia conforme ha sido reseñado. 
 
4. El 2 de marzo  de 2006 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral programada con 
la presencia de los representantes de ambas partes. En dicha Audiencia se solicitó a los 
representantes de la SUNAT que en un plazo no mayor de tres días hábiles presenten 
información que contenga los siguientes aspectos: 
 

- Explicación técnica de la racionalidad de las tasas aplicadas por la SUNAT, 
específicamente: 
a) Los criterios empleados para balancear los criterios legales con la 

minimización del daño a las empresas.  
b) El criterio de simetría empleado en el análisis de incentivos o desincentivos, 

tanto para las empresas a la hora de efectuar o no sus pagos, como para la 
SUNAT al efectuar las devoluciones.  

c) La justificación técnica que acredite la afirmación formulada por la SUNAT 
en el sentido que de establecer tasas de devolución elevadas, las empresas 
se comportarían como “ahorristas” y, en consecuencia, efectuarían adrede 
pagos indebidos o en exceso.            
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- Las razones que motivaron a la SUNAT ha modificar el plazo para solicitar la 
devolución de tributos pagados indebidamente o en exceso de 6 a 3 meses.  

 
5. La SUNAT mediante escrito de fecha 6 de marzo de 2006, complementado el 7 de 
marzo del mismo año, presenta información atendiendo el requerimiento efectuado 
anteriormente.  
  
6. Finalmente, la denunciante ha presentado un escrito ampliatorio de sus argumentos  
el mismo que se tiene en consideración al momento de expedir el presente 
pronunciamiento.  
 
II. ANÁLISIS:  

 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión, más aún si la 
entidad denunciada ha cuestionada dicha competencia para conocer algunos extremos 
de la denuncia.  
 
2. El  ámbito de competencia de la Comisión está determinado principalmente por el 
artículo  26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
Las normas mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otros 
temas, 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 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 la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
 
Sobre el particular, la Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del 
concepto de Administración Pública a los organismos públicos descentralizados – OPDs 
adscritos a los distintos ministerios, como es el caso de SUNAT adscrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas, por lo que la Comisión puede conocer de sus actos y 
disposiciones que constituyan barreras burocráticas.  
 
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 están refiriendo a todo 
acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir el 
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acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado. Por 
lo general, las barreras burocráticas están vinculadas a la exigencia de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los mismos.  
 
4. 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 legales o ilegales y 
racionales o irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre 
mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en 
tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, 
razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso la denunciante cuestiona las actuaciones de la SUNAT que están 
relacionadas con el tratamiento que resulta aplicable al pago de tributos y, 
específicamente, con los siguientes aspectos: 
 
a) El supuesto trato discriminatorio que realizaría la SUNAT al aplicar una tasa de 

interés moratorio ascendente al 1.5% sobre los tributos que no habrían sido 
retenidos por la denunciante en su calidad de agente de retención, en 
contraposición con la aplicación de la tasa de interés moratorio ascendente al 0.4% 
por la devolución de tributos pagados indebidamente o en exceso a la mencionada 
administración tributaria. 

b) Los trámites y procedimientos que se deben realizar para obtener la devolución de 
los tributos pagados indebidamente o en exceso, los mismos que a entender de la 
denunciante, vulnerarían los principios de eliminación de exigencias y formalidades 
costosas en materia administrativa, haciendo que dichos procedimientos sean 
engorrosos. 

c) Los presuntos sobrecostos generados desde mayo de 2002 a la fecha, en la 
aplicación del sistema de retenciones tributarias del Impuesto General a las Ventas 
para las micro y pequeñas empresas, lo cual se manifiesta en el caso de la 
denunciante en una retención de hasta el 6% de sus ingresos mensuales 
provenientes de sus ventas en el país. 
 

6. Por su parte la SUNAT ha sostenido que la Comisión no es competente para 
pronunciarse respecto del primero de los aspectos mencionados y respecto del segundo 
de ellos, en el extremo en que la denunciante ha señalado que debería aplicarse una 
compensación automática de los saldos a su favor con los adeudos que mantiene con el 
fisco, en lugar de seguir los trámites y procedimientos de devolución. 
 
Como sustento de su afirmación ha señalado que en ambos casos, su cuestionamiento 
implica que la Comisión se pronuncie respecto de disposiciones con rango de ley, como 
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es el caso del Código Tributario y la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo y no respecto de disposiciones administrativas. 
 
Con relación al primer aspecto, sostiene que es el Código Tributario el que en sus 
artículos 33 y 38 establece parámetros distintos para que la SUNAT establezca la tasa 
de interés moratorio aplicable a los tributos no pagados oportunamente y la tasa de 
interés por concepto de devoluciones por pagos indebidos o en exceso, 
respectivamente, y no las actuaciones realizadas por ella.  
 
Con relación al segundo aspecto, sostiene que es el Código Tributario en su artículo 40 
y la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, los que 
establecen la imposibilidad de una compensación automática de los saldos a favor de la 
denunciante con los adeudos que mantiene con el fisco. 
 
7. Sobre el particular, esta Comisión considera que corresponde evaluar cada uno de 
los referidos aspectos a fin de determinar si de acuerdo al marco legal referido 
anteriormente se encuentra facultada a pronunciarse. Ello en atención a que la 
competencia de la Comisión no le permite emitir pronunciamiento respecto de leyes o 
normas con rango de ley, sino únicamente respecto de actuaciones administrativas 
conforme a lo señalado en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
En ese sentido, de comprobarse que los aspectos cuestionados se encuentran 
contemplados en leyes o en normas de rango equivalente y no así en actuaciones 
administrativas, corresponderá declarar improcedente la denuncia respecto de los 
mismos. 
 
8. Con relación al primer aspecto cuestionado, la denunciante ha considerado que el 
presunto trato discriminatorio que la SUNAT aplica con relación a la tasa de interés por 
los tributos no pagados oportunamente y por concepto de devoluciones por pagos 
indebidos o en exceso, respectivamente, constituye la imposición de una barrera 
burocrática. 
 
Al respecto,  el Código Tributario aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 816, en su 
artículo 33 contempla los parámetros que se deben tener en cuenta para fijar el interés 
moratorio por tributos no pagados oportunamente y en su artículo 38 los parámetros 
para fijar el interés correspondiente a la devolución de pagos indebidos o en exceso. 
 
El artículo 33 establece que el monto del tributo no pagado dentro de los plazos 
indicados en el artículo 29 devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés 
Moratorio (TIM), la cual no podrá exceder del 10% (diez por ciento) por encima de la 
tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional (TANM) que publique la 
Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior. 
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El artículo 38 establece que las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en 
exceso se efectuarán en moneda nacional agregándoles un interés fijado por la 
administración tributaria, el cual no podrá ser inferior a la tasa pasiva de mercado 
promedio para operaciones en moneda nacional (TIPMN) publicada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del año anterior, multiplicado 
por un factor de 1,20, en el periodo comprendido entre la fecha de pago y la fecha en 
que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva. 
 
9. Conforme es de verse, el Código Tributario ha previsto parámetros máximos y 
mínimos que la SUNAT debe tener en cuenta al determinar las tasas de interés, fijando 
para el caso de la tasa de interés moratorio por tributos no pagados oportunamente un 
límite máximo y para el caso de la tasa correspondiente a la devolución de pagos 
indebidos o en exceso, un límite mínimo. 
 
10. El Código Tributario no ha fijado las tasas de interés que la SUNAT aplica, 
estableciendo únicamente los parámetros legales que dicha entidad debe tener en 
cuenta para fijar las tasas y aplicarlas. 
 
11. Como consecuencia de ello, no es posible entender que sea el Código Tributario el 
que en el presente caso haya determinado las tasas de interés que debe aplicar la 
SUNAT y, por lo tanto, que la evaluación que corresponde efectuar respecto de las 
mencionadas tasas implique una evaluación y pronunciamiento con relación al referido 
Código.  
 
12. En el presente caso, la denuncia no tiene como propósito que la Comisión se 
pronuncie con respecto al Código Tributario, sino que se pronuncie con respecto a la 
actuación de la SUNAT mediante la cual ésta fija y aplica las tasas de interés por los 
tributos no pagados oportunamente y por concepto de devoluciones por pagos 
indebidos o en exceso, respectivamente. 
 
En efecto, en la denuncia se ha cuestionado la actuación de la SUNAT y en la 
Resolución Nº 0162-2005/CAM-INDECOPI se admitió a trámite en ese sentido, al 
señalarse que la denuncia comprendía el cuestionamiento al supuesto o presunto trato 
discriminatorio que realizaría la SUNAT al aplicar una tasa de interés moratorio 
ascendente al 1.5% sobre los tributos que no habrían sido retenidos por la denunciante 
en su calidad de agente de retención, en contraposición con la aplicación de la tasa de 
interés moratorio ascendente al 0.4% por la devolución de tributos pagados 
indebidamente o en exceso a la mencionada administración tributaria. 
 
La evaluación y el pronunciamiento que la denunciante solicita a la Comisión, es que se 
pronuncie respecto de las tasas de interés que la SUNAT fija y aplica por los tributos no 
pagados oportunamente y por concepto de devoluciones por pagos indebidos o en 
exceso, al considerar que la fijación y aplicación de dichas tasas constituye la 
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imposición de una barrera burocrática que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 
 
13. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar el 
cuestionamiento de la competencia de la Comisión para pronunciarse respecto de las 
tasas de interés que la SUNAT fija y aplica por los tributos no pagados oportunamente y 
por concepto de devoluciones por pagos indebidos o en exceso en la medida que: (i)  la 
SUNAT es una entidad de la Administración Pública; (ii), la fijación de las tasas 
cuestionadas es realizada mediante resoluciones de ésta que constituyen disposiciones 
administrativas y no mediante el Código Tributario; y, (iii) la fijación y aplicación de las 
referidas tasas afectan la realización de las actividades económicas de la denunciante 
en el mercado al constituir exigencias que debe afrontar en su desarrollo.    
 
14. Con relación al segundo aspecto cuestionado, esto es, respecto del extremo en que 
la empresa denunciante manifiesta que la SUNAT le estaría impidiendo ilegal e 
irracionalmente una compensación automática de los saldos a su favor con los adeudos 
que mantiene con el fisco y, respecto del cual, la SUNAT ha considerado que la 
Comisión no es competente para pronunciarse, puesto que la imposibilidad de una 
compensación automática no es origina por ella, sino por normas con rango de ley, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
El artículo 40 del Código Tributario, norma con rango de ley, establece que la deuda 
tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, 
sanciones e intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, que 
correspondan a periodos no prescritos, que sean administrados por el mismo órgano 
administrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad. Asimismo, 
dispone que a tal efecto, la compensación podrá realizarse en cualquiera de las 
siguientes formas: 
 

1. Compensación automática, únicamente en los casos establecidos 
expresamente por ley. 

2. Compensación de oficio por la Administración Tributaria: 
a) Si durante una verificación y/o fiscalización determina una deuda 

tributaria pendiente de pago y la existencia de los créditos a que se 
refiere el artículo. 

b) Si de acuerdo a la información que contienen los sistemas de la 
SUNAT sobre declaraciones y pagos se detecta un pago indebido o 
en exceso y existe deuda tributaria pendiente de pago. 

3. Compensación a solicitud de parte, la que deberá ser efectuada por la 
Administración Tributaria, previo cumplimiento de los requisitos, forma y 
condiciones que ésta señale. 
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Finalmente, el referido artículo dispone que son créditos por tributos el saldo a favor del 
exportador, el reintegro tributario y cualquier otro concepto similar establecido en las 
normas tributarias. 
 
15. En el presente caso, la denunciante entiende que la SUNAT está impidiendo la 
compensación automática de los saldos a favor que mantiene con el fisco, respecto de 
las deudas que también mantiene con el fisco. 
 
16. Por su parte, la SUNAT ha mencionado que no es ella la que impide la 
compensación automática, sino que dicho impedimento para el caso concreto de la 
denunciante, se encuentra expresamente estipulado en normas con rango de ley, las 
mismas que respecto de los saldos a favor que mantiene la denunciante con el fisco no 
permiten la realización de una compensación automática, ni la posibilidad de compensar 
dicho saldo a favor con deudas tributarias respecto de las cuales la denunciante no tiene 
calidad de contribuyente, como las que pretende que se compensen. 
 
Al respecto manifiesta que, con relación al saldo que tendría la denunciante por 
retenciones del Impuesto General a las Ventas, el artículo 31 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, cuyo Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 055-99-EF, dispone que las retenciones 
que se hubieran efectuado por el Impuesto se deducirán del Impuesto a pagar. 
Asimismo, que en caso no existieran operaciones gravadas o ser éstas insuficientes 
para absorber las retenciones, el contribuyente podrá arrastrar las retenciones no 
aplicadas a los meses siguientes y, finalmente, que si las retenciones no pudieran ser 
aplicadas, el contribuyente podrá optar por solicitar la devolución de las mismas de 
acuerdo a lo que disponga la SUNAT. 
 
Con relación al saldo que tendría la denunciante por saldo a favor del exportador, señala 
que el artículo 35 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, dispone que el mismo se deducirá el Impuesto Bruto, si lo hubiere, de cargo 
del mismo sujeto. Asimismo, que de no ser posible esa deducción en el periodo por no 
existir operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para absorber dicho saldo, el 
exportador podrá compensarlo automáticamente con la deuda tributaria por pagos a 
cuenta y regularización del Impuesto a la Renta. Finalmente, si no tuviera Impuesto a la 
Renta que pagar durante el año o en el transcurso de algún mes o este fuera 
insuficiente para absorber dicho saldo, podrá compensarlo con la deuda tributaria 
correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso del Tesoro Público respecto de 
los cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente y en caso no fuera posible lo 
señalado anteriormente se procederá a la devolución. 
 
Sobre el particular, esta Comisión considera que los artículos de las normas legales  
mencionadas no permiten la posibilidad de una compensación automática, por lo que 
respecto del presente extremo de la denuncia, no es la decisión administrativa de la 
SUNAT la que ha dispuesto dicha imposibilidad, sino las propias disposiciones legales. 
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En efecto, la imposibilidad de compensar automáticamente el saldo a favor de la 
denunciante con respecto a las deudas que mantiene con el fisco no es motivada ni 
originada por decisiones de la SUNAT, sino por expresa disposición de normas con 
rango de ley, respecto de las cuales la Comisión no se encuentra facultada para 
pronunciarse, por lo que corresponde declarar fundado el cuestionamiento formulado 
por la SUNAT y, en consecuencia, improcedente la denuncia en este extremo. 
 
17. No obstante ello, esta Comisión considera que corresponde dejar a salvo el derecho 
de la denunciante de cuestionar el referido extremo, en caso así lo estime conveniente, 
a través de los procedimientos legales previstos para cuestionar disposiciones con 
rango de ley. 
   
18. Por otro lado, con relación a los otros extremos de la denuncia, esto es, los trámites 
y procedimientos que se deben realizar para obtener la devolución de los tributos 
pagados indebidamente o en exceso, los mismos que a entender de la denunciante, 
vulnerarían los principios de eliminación de exigencias y formalidades costosas en 
materia administrativa, haciendo que dichos procedimientos sean engorrosos y los  
presuntos sobrecostos generados desde mayo de 2002 a la fecha, en la aplicación del 
sistema de retenciones tributarias del Impuesto General a las Ventas para las micro y 
pequeñas empresas, lo cual se manifiesta en el caso de la denunciante en una 
retención de hasta el 6% de sus ingresos mensuales provenientes de sus ventas en el 
país, esta Comisión considera que corresponde evaluar los mismos, toda vez que 
ambos supuestos tienen que ver con actuaciones administrativas y, particularmente, con 
actuaciones de la entidad denunciada que la denunciante tiene que afrontar en el 
desarrollo de sus actividades económicas, por lo que constituyen barreras burocráticas 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
19. Finalmente para efecto de la evaluación que se realiza a continuación se tiene en 
cuenta 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, publicadas en el diario oficial 
El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si los aspectos 
antes mencionados son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son ii) racionales o irracionales1.      
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes y de acuerdo a lo señalado en 
el acápite anterior, se desprende que la cuestión controvertida consiste en determinar si 

                                                           
1  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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constituyen barreras burocráticas ilegales y/o irracionales para el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante los siguientes aspectos: 
 
a) La fijación y aplicación por parte de la SUNAT de una tasa de interés moratorio 

ascendente al 1.5% sobre los tributos que no habrían sido retenidos por la 
denunciante en su calidad de agente de retención, en contraposición con la 
aplicación de la tasa de interés moratorio ascendente al 0.4% por la devolución de 
tributos pagados indebidamente o en exceso a la mencionada administración 
tributaria 

b) Los trámites y procedimientos que exige la SUNAT para obtener la devolución de los 
tributos pagados indebidamente o en exceso.  

c) La actuación de la SUNAT mediante la cual establece que la venta de los productos 
que comercializa la denunciante está sujeta al Régimen de Retenciones del 
Impuesto General a las Ventas. 

 
Para tal efecto el análisis de la cuestión controvertida comprende la determinación de lo 
siguiente: 
 
(i) Si la fijación y aplicación por parte de la SUNAT de una tasa de interés moratorio 

ascendente al 1.5% sobre los tributos que no habrían sido retenidos por la 
denunciante en su calidad de agente de retención, en contraposición con la 
aplicación de la tasa de interés moratorio ascendente al 0.4% por la devolución 
de tributos pagados indebidamente o en exceso a la mencionada administración 
tributaria, encuadra dentro de sus facultades y competencia (legalidad) y si dicha 
actuación implica un tratamiento discriminatorio y/o irracional en perjuicio de las 
actividades económicas desarrolladas por la denunciante (racionalidad);  

     
(ii) Si los trámites y procedimientos que se deben realizar para obtener la 

devolución de los tributos pagados indebidamente o en exceso exigidos por la 
SUNAT a la denunciante encuadran dentro de sus competencias y atribuciones 
(legalidad) y si la SUNAT viene imponiendo exigencias y requisitos engorrosos 
(racionalidad); y, 

 
(iii) Si la SUNAT se encuentra facultada para disponer que la venta de los productos 

que comercializa la denunciante esté sujeta al Régimen de Retenciones del 
Impuesto General a las Ventas (legalidad) y si ello implica una afectación 
irracional a las actividades económicas desarrolladas por la denunciante en el 
mercado (racionalidad).    

 
C.- Análisis de legalidad respecto de la fijación y aplicación por parte de la SUNAT 
de las tasas de interés moratorio sobre los tributos que no habrían sido retenidos 
por la denunciante en su calidad de agente de retención y por la devolución de 
tributos pagados indebidamente o en exceso a la mencionada administración 
tributaria: 
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En lo que respecta al presente análisis, el mismo pasa por determinar si la SUNAT se 
encuentra legalmente facultada para fijar y aplicar una tasa por interés moratorio  
ascendente al 1.5% sobre los tributos que no habrían sido retenidos por la denunciante 
en su calidad de agente de retención, en contraposición con la aplicación de la tasa de 
interés moratorio ascendente al 0.4% por la devolución de tributos pagados 
indebidamente o en exceso a la mencionada administración tributaria y, asimismo, si ha 
utilizado el instrumento legal idóneo para tal efecto. 
 
1. Lo primero a tener en cuenta es que la SUNAT es una Institución Pública 
Descentralizada del Sector Economía y Finanzas que tiene por finalidad administrar, 
aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos con excepción de los municipales, así 
como proponer y participar en la reglamentación de las normas tributarias. (artículos 1 y 
3 del Decreto Legislativo Nº 501).  
 
Asimismo, cuenta con funciones específicas para la administración y recaudación de los 
tributos internos, con excepción de los municipales y para fiscalizar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, a efecto de combatir la evasión fiscal, facultándose al 
Superintendente Nacional de Administración Tributaria para dictar normas en materia 
tributaria y de organización interna y absolver consultas mediante resoluciones que 
deben ser publicadas en el diario oficial El Peruano y que son de cumplimiento 
obligatorio. (artículos 5 y 11 de la Decreto Legislativo Nº 501). 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Código Tributario, la SUNAT es 
competente para la administración de los tributos internos y de los derechos 
arancelarios, teniendo la calidad de administración tributaria para tal efecto, y en 
consecuencia, cuenta con facultades exclusivas para recaudar los tributos a su cargo, 
para determinar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 
los deudores tributarios y para sancionar las infracciones tributarias. 
 
3. En lo que respecta a la fijación y aplicación de tasas de interés, el artículo 33 del 
Código Tributario establece que el monto del tributo no pagado dentro de los plazos 
indicados en el artículo 29 devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés 
Moratorio (TIM), la cual no podrá exceder del 10% (diez por ciento) por encima de la 
tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la 
Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior. Asimismo, 
que la SUNAT fijará la TIM respecto a los tributos que administra o cuya recaudación 
estuviera a su cargo. 
 
Por su parte, el artículo 38 establece que las devoluciones de pagos realizados 
indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda nacional agregándoles un interés 
fijado por la administración tributaria, el cual no podrá ser inferior a la tasa pasiva de 
mercado promedio para operaciones en moneda nacional (TIPMN) publicada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del año anterior, multiplicado 
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por un factor de 1,20, en el periodo comprendido entre la fecha de pago y la fecha en 
que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva. 
 
4. De lo expuesto se desprende que la SUNAT se encuentra facultada legalmente para 
fijar las tasas de interés aplicables a los tributos no pagados dentro de los plazos 
previstos en la ley y a las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en exceso. 
 
5. En lo que respecta a la aplicación de las referidas tasas de interés a la denunciante,  
la SUNAT en su calidad de administración tributaria, se encuentra facultada para exigirle 
que en su calidad de agente de retención, cumpla con pagar los tributos que 
corresponden más los intereses moratorios que se hubieran generado de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 33. Asimismo, para pronunciarse respecto de las solicitudes de 
devolución por los pagos indebidos o en exceso efectuados y, aplicar al monto 
correspondiente, la tasa por devolución de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38. 
 
Adicionalmente a ello, cabe indicar que en el caso específico de las devoluciones por 
retenciones del Impuesto General a las Ventas, el artículo 5 de la Ley Nº 28053, precisa 
que el interés aplicable a las devoluciones de las retenciones y percepciones no 
aplicadas del Impuesto General a las Ventas es aquel a que se refiere el artículo 38 del 
Código Tributario y que dicho interés se aplicará en el periodo comprendido entre la 
fecha de presentación o de vencimiento de la declaración mensual donde conste el 
saldo acumulado de las retenciones o percepciones por el cual se solicita la devolución, 
lo que ocurra primero, y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la 
devolución respectiva, por lo que la SUNAT también se encuentra facultada para aplicar 
la tasa de interés anteriormente mencionada para las devoluciones de este tipo. 
 
6. En el presente caso, la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia Nº 032-
2003/SUNAT ha fijado la Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicable a las deudas 
tributarias en moneda nacional correspondientes a tributos administrados o recaudados 
por ella en 1.5% mensual. Asimismo, mediante Resolución de Superintendencia Nº 001-
2004/SUNAT fijó en 0.4% la tasa de interés aplicable desde el 1 de enero de 2004 hasta 
el 31 de diciembre de 2004, a las devoluciones en moneda nacional que se efectúen por 
pagos realizados indebidamente o en exceso. Cabe indicar que respecto de esta última 
tasa la SUNAT varió la misma a 0.6% para el año 2005 manteniéndola para el 20062. 
 
7. En ese sentido, las tasas han sido establecidas considerando los límites máximos y 
mínimos contemplados en los artículos 33 y 38 del Código Tributario por lo se ajustan a 
la legalidad en cuanto a las facultades de la SUNAT para fijarlas y por ende para 
aplicarlas en su condición de administración tributaria. 
 
8. En lo que respecta a la utilización del instrumento legal idóneo para la fijación de las 
tasas, debe tenerse presente lo señalado anteriormente en el sentido que el Decreto 

                                                           
2 Resoluciones de Superintendencia Nº 005-2005/SUNAT y Nº 009-2006/SUNAT  
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Legislativo Nº 501 faculta al Superintendente Nacional de Administración Tributaria  
para dictar normas en materia tributaria y de organización interna y absolver consultas 
mediante resoluciones que deben ser publicadas en el diario oficial El Peruano y que 
son de cumplimiento obligatorio. 
 
Asimismo, que el literal q) del artículo 19 del Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, contempla como función y 
atribución del Superintendente Nacional de Administración Tributaria expedir dentro del 
ámbito de su competencia, disposiciones generales en materia tributaria, las mismas 
que una vez publicadas en el diario oficial El Peruano son de cumplimiento obligatorio. 
 
9. En el presente caso, al haberse fijado las tasas materia de la denuncia mediante 
Resoluciones de Superintendencia y publicado en el diario oficial El Peruano, se ha 
cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo. 
 
10. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto se concluye que la fijación y aplicación por 
parte de la SUNAT de las tasas de interés moratorio sobre los tributos que no habrían 
sido retenidos por la denunciante en su calidad de agente de retención en un porcentaje 
de 1.5% y por la devolución de tributos pagados indebidamente o en exceso a la 
mencionada administración tributaria en un porcentaje de 0.4%, se ajusta a la legalidad, 
toda vez que responde a las facultades legales de la SUNAT y se ha cumplido con 
utilizar el instrumento legal idóneo para ello.      
 
D.- Análisis de racionalidad respecto de la fijación y aplicación por parte de la 
SUNAT de las tasas de interés moratorio sobre los tributos que no habrían sido 
retenidos por la denunciante en su calidad de agente de retención y por la 
devolución de tributos pagados indebidamente o en exceso a la mencionada 
administración tributaria: 
 
En lo que respecta al presente análisis, el mismo pasa por determinar si la SUNAT en la 
fijación y aplicación de una tasa por interés moratorio ascendente al 1.5% sobre los 
tributos que no habrían sido retenidos por la denunciante en su calidad de agente de 
retención y de 0.4% por la devolución de tributos pagados por la denunciante 
indebidamente o en exceso a la mencionada administración tributaria, está generando 
un tratamiento discriminatorio y/o irracional para el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante.    
 
1. Sobre el particular, la denunciante ha señalado que las diferencias en las tasas que 
fija y aplica la SUNAT por interés moratorio y por devolución de tributos implica un trato 
discriminatorio que afecta el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
2. Por su parte la SUNAT ha mencionado que no se presenta un trato discriminatorio en 
la diferencia de tasas, pues responden a situaciones distintas y además tienen diferente 
naturaleza. En el caso de la tasa por interés moratorio señala que se origina por el 
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incumplimiento de los administrados del pago de tributos cuyos plazos se encuentran 
preestablecidos y, por lo tanto, la tasa de interés aplicable tiene naturaleza disuasoria, 
en tanto que la tasa por devolución de tributos, obedece a una situación distinta que no 
es generada por la SUNAT y que además tendría una naturaleza compensatoria. 
 
3. Asimismo, que la naturaleza distinta de las tasas y, por lo tanto la diferencia de las 
mismas, también tiene que ver con la afectación que se produce respecto de cada 
situación. En ese sentido señala que la mayor afectación se origina en el no pago de 
tributos en razón de que a través de los mismos se financia las actividades del Estado. 
 
4. Ha mencionado además, que el sustento de establecer una tasa elevada por el 
interés moratorio más alta que la que se paga en el sistema financiero, es la de evitar 
que las personas prefieran dejar de pagar al fisco y utilizar el dinero (capital) para otras 
actividades y, que en tal sentido, de establecerse una tasa igual para situaciones 
diferentes, no sólo anularía el efecto disuasorio de la tasa de interés moratorio respecto 
al pago de tributos, sino que por el contrario la alentaría, con la posibilidad adicional que 
los contribuyentes podrían efectuar pagos indebidos o en exceso en forma deliberada, a 
fin de obtener una tasa de interés superior a la del sistema financiero. 
 
5. Por último, señala que a través de las tasas establecidas se cumple con los fines que 
se buscan alcanzar, los cuales son, incentivar el cumplimiento oportuno por parte de los 
contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias y, que además, la opción adoptada 
para lograr dicho fin es una opción que nace del Código Tributario. 
 
6. Sobre el particular, esta Comisión considera que si bien, el Código Tributario 
contempla la posibilidad para que la SUNAT fije tasas de interés diferentes por 
devoluciones y por pagos de tributos extemporáneos, dicha posibilidad no implica que 
pueda hacerlo en forma arbitraria e irracional y tampoco impide que fije tasas que en un 
extremo puedan ser iguales. 
 
Ello, en atención que el Código Tributario ha establecido un límite máximo para que fije 
la tasa de interés moratorio y un límite mínimo para que fije la tasa de interés por 
devolución, dejando un margen de discrecionalidad en su actuación. 
 
7. Asimismo, que dicho margen de discrecionalidad no es ilimitado, sino que está sujeto 
a los límites de razonabilidad y proporcionalidad según las circunstancias, por lo que la 
SUNAT tiene que sujetarse a dichos límites y, por lo tanto, estar en capacidad de 
sustentar su actuación de tal modo que no se convierta en arbitraria. Más aún si sus 
decisiones tienen impacto en las actividades económicas en el país. 
 
8. Como consecuencia de las aseveraciones efectuadas por la SUNAT respecto a la 
racionalidad de las tasas, en la Audiencia de Informe Oral se le solicitó que presente la 
explicación técnica de dichas aseveraciones, específicamente: 
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a) Los criterios empleados para balancear los criterios legales con la 
minimización del daño a las empresas.  

b) El criterio de simetría empleado en el análisis de incentivos o desincentivos, 
tanto para las empresas a la hora de efectuar o no sus pagos, como para la 
SUNAT al efectuar las devoluciones.  

c) La justificación técnica que acredite la afirmación formulada por la SUNAT 
en el sentido que de establecer tasas de devolución elevadas, las empresas 
se comportarían como “ahorristas” y, en consecuencia, efectuarían adrede 
pagos indebidos o en exceso.       

 
9. Frente a ello, la SUNAT presentó un informe técnico en el que se señala lo siguiente: 
 
Respecto de la tasa de interés moratorio: 

- Que pesando en un tema de estabilidad de la tasa y menor carga para los 
contribuyentes, ha ubicado la tasa de interés siempre por debajo del límite legal 
y que en promedio se ha optado por fijarla 10% por debajo de la TAMN mensual 
publicada por la Superintendecia de Banca y Seguros al considerar que ese es 
el nivel mínimo de tasa moratoria capaz de desincentivar la conducta morosa 
entre los contribuyentes. 

- Que dicha tasa, más que compensar la pérdida de poder adquisitivo del dinero, 
busca resguardar los recursos del Estado contra los riesgos de morosidad o del 
no pago de tributos por parte de los contribuyentes, a la vez de sancionar esta 
conducta, y de ese modo, compensar y resarcir al Estado por el impacto social 
medido por el costo de oportunidad que representa el no contar oportunamente 
con los tributos recaudados, lo cual limita la construcción de colegios, hospitales, 
carreteras, entre otros. 

- Que si los intereses moratorios fueran muy bajos, respecto a los niveles 
máximos que la norma establece, existiría el riesgo de incentivar el 
incumplimiento y, por ende, convertir a la administración tributaria en una 
especie de entidad financiera que estaría colocando contribuyentes morosos a 
tasas más ventajosas que las del mercado.          

 
Respecto de la tasa de interés para devoluciones: 
 

- Que al igual que en el caso de la tasa de interés moratorio, la política ha sido 
fijar la tasa siempre por encima del nivel que establece. 

- Que hasta el año 2003 optó por fijarla en promedio 10% por encima de la tasa 
piso establecida por el Código Tributario y, que posteriormente, a partir del año 
2004, la política fue fijarla en un nivel tal, que permita reducir la brecha existente 
entre la tasa de interés moratorio y la tasa de devoluciones, por lo que en 
promedio, en el periodo 2004-2006, la tasa de devolución se fijó en un nivel 
equivalente a más de dos veces la tasa piso establecida por la normatividad. 

- Que la tasa responde a una preocupación por atenuar el perjuicio financiero que 
representa a los contribuyentes el no poder disponer de los recursos monetarios 
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durante el periodo comprendido entre la fecha en la cual efectúan pagos en 
exceso o indebidos y aquella en la que se produce la devolución respectiva. 
Asimismo, que debe recordarse que el origen de los pagos indebidos o en 
exceso corresponde mayormente a errores de cálculo o de interpretación de 
normas atribuibles a los contribuyentes, por lo cual en un extremo no existiría 
sustento que obligue a que la SUNAT agregue cualquier tipo de interés, aunque 
si se ha considerado conveniente ello a fin de no perjudicar a los contribuyentes. 

- Que la tasa no puede ser demasiado elevada respecto de la tasa pasiva del 
sistema financiero, pues podría incentivar a que los contribuyentes 
premeditadamente efectúan pagos indebidos y/o en exceso a fin de acceder a 
este alto interés, sin importarles el periodo de tiempo y los costos administrativos 
que representa la tramitación y ejecución de la devolución. 

 
Respecto de los criterios para la modificación de la tasa de interés moratorio:   
 

- Que los motivos están fundamentalmente asociados a la evolución y tendencias 
de la TAMN y a cuidar y respetar siempre el límite legal. 

- Que se ha elaborado un sistema de indicadores de alerta temprana que hacen 
seguimiento a la evolución de la TAMN, permitiendo identificar fácilmente la 
necesidad de efectuar modificaciones, más precisamente se ha determinado 
una banda, dentro de la cual debiera fluctuar el nivel de la TIM. 

- Que la banda está conformada por unos límites de alerta, de tal forma que 
cualquier nivel que supere éstos implicaría la necesidad de evaluar un ajuste. 

- Que el límite superior ha sido construido a partir del límite legal, descontándole 
la desviación de los valores respecto de su tendencia a largo plazo y que el 
límite inferior ha sido construido a partir del costo medio de financiamiento, más 
un plus que representa los costos de transacción adicionales en los que incurren 
los demandantes de crédito del sistema bancario.             

                  
Respecto de los criterios para la modificación de la tasa de devoluciones:   
 

- Que cualquier modificación de la tasa se aplica con motivo del inicio de cada 
año, pues su vigencia es anual teniendo en cuenta la tasa pasiva del mercado 
del último día hábil del año y con base en la tendencia observada en la misma 
entre un año y otro y las proyecciones a futuro. 

- Que se respeta el criterio considerado por la SUNAT en cuanto al ratio “tasa de 
devolución/tasa piso”  que respete el limite legal e incluso en los últimos años la 
disminución de la brecha respecto a la tasa de interés moratorio.  

 
10. Sobre el particular, esta Comisión considera importante precisar que si bien resulta 
razonable que la SUNAT aplique una tasa de interés moratorio lo suficientemente 
elevada para disuadir el incumplimiento de las obligaciones tributarias y optimizar la 
recaudación a su cargo, también es cierto que debe apreciar las situaciones que se 
presentan en el caso inverso, cuando los administrados pagan indebidamente o en 
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exceso y considerar una tasa de interés por devolución que tenga en cuenta las 
circunstancias que implican dichas situaciones en consideración a la imposibilidad de 
utilizar el dinero (capital) mientras se devuelve. 
 
11. Conforme lo ha señalado la SUNAT, en los supuestos de pagos indebidos o en 
exceso ella podría no resultar responsable de tales ocurrencias cuando las mismas 
obedecen a errores de cálculos o interpretación, pero si de las demoras en la 
devolución.  
 
En ese sentido, al fijar la tasa por devolución debería tener en cuenta principalmente tal 
consideración y no limitarse exclusivamente a evaluar la tasa por devolución en función 
al hecho de no incentivar a que los contribuyentes premeditadamente efectúan pagos 
indebidos y/o en exceso a fin de acceder a un alto interés, más aún si la propia SUNAT, 
no obstante el requerimiento efectuado, no ha presentado evidencias que permitan 
inferir razonablemente que frente a tasas de devolución mayores a las que fija y aplica, 
las empresas se comportarían como “ahorristas” y, en consecuencia, efectuarían adrede 
pagos indebidos o en exceso. 
 
Por el contrario, podría suceder que al fijar una tasa por devolución mayor a la que 
actualmente aplica, genere un incentivo para que la propia administración tributaria 
mejore sus eficiencias en los procedimientos de devolución en beneficio de la propia 
administración tributaria y de los contribuyentes. 
 
12. Asimismo, existen situaciones en que los pagos indebidos o en exceso, y 
particularmente, estos últimos, no son motivados por la sola voluntad de los 
administrados, es decir, por errores de cálculos o interpretación, conforme lo sostiene  la 
SUNAT. Por el contrario, existen casos en que ello es originado y motivado por las 
propias disposiciones legales que en aras de optimizar la recaudación y evitar la evasión 
tributaria, obligan a generar un saldo a favor de los administrados como es el caso de 
las retenciones y percepciones, respecto de los cuales el pago en exceso es por la 
aplicación y cumplimiento de dichos sistemas. 
 
13. En esas circunstancias, la SUNAT debiera considerar que la situación es asimilable 
al no pago de tributos y, por lo tanto, aplicar una tasa de interés similar a la que aplica 
por interés moratorio, pues ambas circunstancias en principio no deberían presentarse y 
son perjudiciales para la sociedad. En el primer caso, el Estado deja de percibir ingresos 
con los que financia sus actividades que van en beneficio de la colectividad y en el 
segundo de ellos, se afecta la liquidez de las empresas, poniendo en riesgo su 
permanencia en el mercado con las consecuencias negativas que ello representa no 
solo para el empresario, sino para las personas que trabajan para las mismas, así como 
para los proveedores y consumidores de éstas y para el propio Estado.  
 
14. En el presente caso, la denunciante ha señalado que se encuentra sujeta al régimen 
de retenciones y, por lo tanto, de sus ventas gravadas con el Impuesto General a las 
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Ventas se le retiene el 6%. Asimismo, ha señalado que en consideración a que sus 
ventas en un 40% aproximadamente son materia de exportación, no tiene la posibilidad 
de aplicar dicho porcentaje de dinero retenido por la SUNAT y tampoco compensarlo 
automáticamente  y, en consecuencia, se ve perjudicada por la imposibilidad de contar 
con dicho dinero, nos obstante que tiene que cumplir con otras obligaciones, incluso de 
índole tributario, respecto de las cuales por su incumplimiento se le aplica una tasa de 
interés moratorio superior, sin perjuicio de las multas hasta del orden del 50%. 
 
15. En ese orden de ideas, ésta Comisión considera que frente a dichas circunstancias, 
no resulta razonable que la SUNAT fije y aplique tasas de interés moratorio y por 
devolución diferentes, pues el saldo a favor que tiene el administrado o contribuyente no 
es consecuencia de un error de éste sino del cumplimiento del propio sistema tributario 
que obliga a que se le retenga un 6% de sus ventas y, además, que impide que el 
referido saldo pueda ser compensado contra cualquier otra obligación tributaria en forma 
automática, generándole un perjuicio que conlleva a que se considere el costo de 
oportunidad que asume por la no disposición de su dinero (capital).                     
 
16. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la discrecionalidad que otorga el Código 
Tributario a la SUNAT en nada impide que ésta pueda considerar incluso tasas 
diferenciadas entre los supuestos de devolución en la medida que respete los límites 
mínimos fijados en la ley. En tal sentido, resultaría razonable que las tasas de interés 
por devolución, además de respetar el límite previsto en la ley, consideren las 
circunstancias que enmarcan los supuestos de las solicitudes de devolución, 
considerando las desigualdades existentes, pues conforme lo ha señalado la propia 
SUNAT existen solicitudes de devolución que se originan por errores de cálculo o 
interpretación de los propios contribuyentes y existen solicitudes de devolución que se 
originan por la aplicación del propio sistema tributario, como ocurre con la aplicación de 
los regímenes de retenciones y percepciones. 
 
17. Por lo tanto, esta Comisión concluye que en el presente caso, dada las 
circunstancias antes mencionadas, la SUNAT en la fijación y aplicación de una tasa 
mensual de 0.4%, actualmente de 0.6%, por devolución de tributos pagados por la 
denunciante indebidamente o en exceso a la mencionada administración tributaria, en 
contraposición a la tasa de interés moratorio ascendente al 1.5% mensual que fija y 
aplica sobre los tributos que no habrían sido retenidos por la denunciante en su calidad 
de agente de retención, está imponiendo una barrera burocrática irracional que afecta el 
desarrollo de las  actividades económicas de la denunciante y que podría afectar a otras 
empresas que se encuentren en la misma situación que ésta.       
  
E.- Análisis de la legalidad respecto de los trámites y procedimientos que la 
SUNAT exige a la denunciante para obtener la devolución de los tributos pagados 
indebidamente o en exceso: 
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En lo que respecta al presente análisis, el mismo pasa por determinar si la SUNAT se 
encuentra facultada legalmente para aplicar los procedimientos o trámites exigidos a la 
denunciante para la obtener la devolución de los tributos pagados indebidamente o en 
exceso que han sido cuestionados por esta última como engorrosos y, asimismo, si ha 
utilizado el instrumento legal idóneo para tal efecto. 
 
1. Sobre el particular el articulo 39 del Código Tributario establece que respecto a los 
tributos administrados por la SUNAT, las devoluciones se efectuarán mediante cheques 
no negociables, documentos valorados denominados Notas de Créditos Negociables, 
y/o abono en cuenta corriente o de ahorros. Asimismo, establece que la devolución 
mediante cheques no negociables, la emisión, utilización y transferencia a terceros de 
las Notas de Créditos Negociables, así como el abono en cuenta corriente o de ahorros 
se sujetarán a las normas que se establezcan por Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión de la SUNAT. 
 
2. En ese sentido, el Decreto Supremo Nº 126-94-EF, Reglamento de Notas de Créditos 
Negociables, en su Título II contempla disposiciones referidas a la devolución de pagos 
indebidos o en exceso.  
 
El artículo 31 de dicho Decreto Supremo establece que la devolución se solicitará 
mediante escrito fundamentado, al que se adjuntará el formulario correspondiente. 
Asimismo, que la SUNAT podrá establecer que el referido formulario sea presentado en 
medio informático, de acuerdo a la forma y condiciones que establezca para tal fin, y en 
este caso, podrá establecer que la información contenida en el escrito sea incorporada 
al formulario. Señala además que el contribuyente deberá poner a disposición de la 
SUNAT en forma inmediata en su domicilio fiscal, la documentación y registros 
contables correspondientes, incluyendo los talonarios de los documentos con poder 
cancelatorio que hubiera emitido.     
 
Por su parte, el artículo 32 estipula que las solicitudes se resolverán dentro del plazo de 
cuarenta y cinco días hábiles contados partir de la fecha de su presentación y que 
vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar denegada su solicitud, pudiendo 
interponer el recurso a que se refiere el artículo 163 del Código Tributario.  
 
3. Por otro lado, el artículo 31 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo establece que si las retenciones o percepciones no pudieran ser 
aplicadas, el contribuyente podrá optar por solicitar la devolución de las mismas y que la 
SUNAT establecerá la forma, oportunidad y condiciones en que se realizarán tanto la 
solicitud como la devolución. 
 
4. Finalmente, el artículo 35 de la mencionada ley referido a la aplicación del saldo a 
favor del exportador, señala que en caso no fuera posible las deducciones y 
compensaciones de dicho saldo, se procederá a la devolución, la misma que se 
realizará de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria pertinente. 
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5. De las normas antes citadas se desprende que la SUNAT se encuentra facultada no 
solo para aplicar los procedimientos o trámites dispuestos en dichas normas, sino 
además para poder complementarlas, por lo que corresponde evaluar si en dicha 
complementación, ha actuado de acuerdo a sus facultades legales, toda vez que lo que 
es materia de cuestionamiento en el presente caso es la actuación de la SUNAT y no 
las disposiciones dictadas por otras entidades del Estado que ella está obligada a 
aplicar.  
 
6. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la SUNAT mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT, aprobó el Régimen de Retenciones del 
Impuesto General a las Ventas y designó agentes de retención. En el artículo 11 de 
dicha resolución establece que el proveedor podrá deducir del impuesto a pagar las 
retenciones que le hubieran efectuado hasta el último día del periodo al que 
corresponde la declaración.   
 
Asimismo que si no existieran operaciones gravadas o si éstas resultarán insuficientes 
para absorber las retenciones que le hubieran practicado, el exceso se arrastrará a los 
periodos siguientes hasta agostarlos, no pudiendo ser materia de compensación con 
otra deuda tributaria.  
 
Finalmente, que el proveedor podrá solicitar la devolución de las retenciones no 
aplicadas que consten en la declaración del IGV, siempre que hubiera mantenido un 
monto no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de seis (6) periodos 
consecutivos, actualmente de tres (3) periodos consecutivos3.  
 
7. La denunciante ha señalado que el trámite de devolución en la práctica demora ocho 
meses (seis en que no se puede solicitar la devolución y dos que demora el 
procedimiento aproximadamente) y que la SUNAT con dicha medida está imponiendo 
trámites y procedimientos engorrosos. 
 
8. La SUNAT ha señalado que el plazo del procedimiento de dos (2) meses no ha sido 
establecido por ella, por lo que no se le puede imputar, Asimismo, que el plazo para 
presentar la solicitud no es de seis (6) periodos consecutivos, sino de tres (3) periodos 
consecutivos y que ha sido establecido en virtud a la facultad legal dispuesta en el 
artículo 31 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo que le permite regular los aspectos relacionados a la forma oportunidad y 
condiciones en que se realizarán tanto la solicitud como la devolución en lo que 
respecta a las retenciones y percepciones.  
 

                                                           
3 La reducción del plazo se produjo mediante Resolución de Superintendencia Nº 061-2005/SUNAT 
publicada el 13 de marzo de 2005.  
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9. En tal sentido, corresponde evaluar si la SUNAT se encuentra facultada legalmente 
para disponer que la presentación de las solicitudes de devolución sea efectuada en la 
medida que se hubiera mantenido un saldo a favor por un plazo no menor de tres (3) 
periodos consecutivos, es decir, si el marco legal vigente la faculta a disponer ello.   
 
10. Sobre el particular, el artículo 31 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo señala que si las retenciones o percepciones no 
pudieran ser aplicadas, el contribuyente podrá optar por solicitar la devolución de las 
mismas y que la SUNAT establecerá la forma, oportunidad y condiciones en que se 
realizarán tanto la solicitud como la devolución. 
 
11. Dicho artículo faculta a la SUNAT para establecer entre otros aspectos las 
condiciones en que se realizarán tanto la solicitud como la devolución en los casos en 
que el contribuyente opte por solicitar la devolución en aplicación de los regímenes de 
retención y percepción. 
 
En efecto, en el presente caso la SUNAT ha condicionado la solicitud de devolución a 
que se haya mantenido un saldo a favor por un plazo no menor de tres (3) periodos 
consecutivos por lo que al complementar las disposiciones legales que regulan la 
devolución ha actuado de acuerdo a sus facultades y competencias. 
 
12. En lo que respecta a la utilización del instrumento legal idóneo debe tenerse en 
cuenta que dicho requisito también ha sido cumplido, toda vez que la complementación 
efectuada por la SUNAT  ha sido establecida mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 037-2002/SUNAT la misma que ha sido publicada en el diario oficial El peruano, 
cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501 y el literal 
q) del artículo 19 del Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM 
 
13. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto se concluye que la SUNAT se encuentra 
facultada legalmente para aplicar los procedimientos o trámites exigidos a la 
denunciante para la devolución de los tributos pagados indebidamente o en exceso que 
han sido cuestionados por esta última como engorrosos y, asimismo, que ha utilizado el 
instrumento legal idóneo para tal efecto. 
 
F.- Análisis de racionalidad respecto de los trámites y procedimientos que la 
SUNAT exige a la denunciante para obtener la devolución de los tributos pagados 
indebidamente o en exceso: 
 
En lo que respecta al presente análisis, el mismo pasa por determinar si la SUNAT en 
los trámites y procedimientos que exige a la denunciante para obtener la devolución de 
los tributos pagados indebidamente o en exceso, ha establecido exigencias engorrosas 
y/o irracionales. Específicamente si el condicionamiento dispuesto mediante Resolución 
de Superintendencia Nº 037-2002/SUNAT para que las solicitudes de devolución sean 
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presentadas en la medida que se haya mantenido un saldo no aplicado por tres 
periodos consecutivos, constituye una exigencia engorrosa e irracional 
 
1. Sobre el particular, la denunciante ha señalado que el procedimiento de devolución 
que la SUNAT le exige tramitar es engorroso y perjudicial toda vez que en la práctica 
demora ocho meses (seis en que no se puede solicitar la devolución y dos que demora 
el procedimiento aproximadamente). 
 
Ha mencionado además que dicha limitación tiene efectos negativos, pues la SUNAT en 
dicho periodo de seis meses no paga los intereses correspondientes a los montos 
pagados indebidamente o en exceso perjudicándola con ello. 
 
2. La SUNAT por su parte ha indicado que el plazo para presentar las solicitudes no es 
de seis (6) periodos consecutivos, sino de tres (3) periodos consecutivos y que ha sido 
establecido en virtud a la facultad legal dispuesta en el artículo 31 de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo que le permite regular 
los aspectos relacionados a la forma oportunidad y condiciones en que se realizarán 
tanto la solicitud como la devolución en lo que respecta a las retenciones y 
percepciones. 
 
Ha señalado también que no resulta ajustado a la verdad que durante dicho plazo no se 
reconozcan intereses. 
 
3. Por otro lado, frente al requerimiento de información que se le hiciera en la Audiencia 
de Informe Oral sobre el plazo condicionante para solicitar las devoluciones, la SUNAT 
ha indicado como sustento de su existencia a la necesidad de verificar la consistencia 
de la declaración que presenta el contribuyente a fin de tener cierta certeza de que no 
haya omitido ventas, que no haya consignado crédito fiscal falso o indebido y que las 
retenciones que declara haber sido objeto, efectivamente sean las correctos. 
 
Asimismo, que dicha labor tiene que ser efectuada a través de procesos de verificación, 
requiriéndose para ello un plazo razonable para analizar la información declarada por el 
contribuyente retenido, así como la que declara el agente de retención, plazo que 
también resulta pertinente a efecto de dar la posibilidad a los contribuyentes de arrastrar 
el saldo no aplicado a los periodos siguientes habida cuenta que no es razonable que 
todos los contribuyentes no determinen impuesto a pagar en forma permanente.          
 
4. Al respecto, cabe indicar que el procedimiento de devolución constituye el 
instrumento legal para que los contribuyentes que hayan efectuado pagos indebidos o 
en exceso puedan recuperar los montos por dichos conceptos y, asimismo, para que la 
administración tributaria verifique que los montos solicitados correspondan ser devueltos 
en mérito a que constituyan pagos indebidos o en exceso. 
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El Decreto Supremo Nº 126-94-EF establece las regulaciones generales 
correspondientes al procedimiento de devolución, precisando que las solicitudes de 
devolución deben ser fundamentadas y, asimismo, que el contribuyente debe poner a 
disposición de la SUNAT en forma inmediata en su domicilio fiscal, la documentación 
registros contables correspondientes, incluyendo los talonarios de los documentos con 
poder cancelatorio. 
 
Establece además en forma coincidente con lo dispuesto en el artículo 162 del Código 
Tributario, que las solicitudes se resolverán dentro del plazo de cuarenta y cinco días 
hábiles. 
 
5. Asimismo, debe tenerse en cuenta que mientras el importe de lo indebidamente 
pagado o pagado en exceso se encuentra en poder de la administración tributaria, 
corresponde a ésta aplicar la tasa por devolución fijada en 0.6% mensual (antes 0.4%) 
hasta que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva, salvo que la 
administración tributaria no se pronuncie sobre la devolución solicitada dentro del plazo 
previsto para tal efecto (cuarenta y cinco días hábiles), en cuyo caso se aplica la tasa 
1.5% mensual desde el día siguiente en que venció el plazo para emitir pronunciamiento 
hasta que el importe sea puesto en disposición del solicitante. 
 
6. Conforme es de verse, las disposiciones legales aplicables a las devoluciones 
consideran un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles para que la administración 
tributaria se pronuncie sobre las solicitudes de devolución de pagos indebidos o en 
exceso y ponga en disposición del solicitante el importe correspondiente, tanto es así 
que ha considerado la aplicación de la tasa por devoluciones hasta dicho momento y 
luego de ello, la tasa de interés moratorio. 
 
7. En ese sentido, cuando la SUNAT en el caso de los regímenes de retenciones y 
percepciones en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 31 de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo, condiciona la 
presentación de las solicitudes de devolución a que se hubiera mantenido un monto no 
aplicado por dicho concepto en un plazo determinado (tres periodos consecutivos, antes 
seis periodos consecutivos), esta afectando a su vez la disposición del dinero (capital) 
pagado indebido o en exceso por el contribuyente, no solo porque el plazo de 
disposición crece de cuarenta y cinco días hábiles a tres o seis meses más, sino porque 
también repercute en la aplicación de los intereses, pues recién se aplicarán intereses 
moratorios cuando transcurran tres meses más los cuarenta y cinco días 
correspondientes al procedimiento de devolución. 
 
8. Como consecuencia de ello, la racionalidad en el condicionamiento de las solicitudes 
de devolución tiene que considerar la situación referida en el párrafo anterior y, por lo 
tanto, corresponde evaluar si los sustentos presentados por la SUNAT permiten inferir 
que se ha tenido en cuenta ello, más aún si conforme ha sido mencionado, en los 
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regímenes de retenciones y percepción los pagos indebidos o en exceso se originan  
por la aplicación de los propios regímenes.  
 
9. Conforme ha sido mencionado, frente al requerimiento efectuado, la SUNAT ha 
sustentado la existencia de dicho condicionamiento en la necesidad de efectuar 
actividades de fiscalización de las declaraciones que presentan los contribuyentes y 
permitir a éstos arrastrar el monto no aplicado a los periodos siguientes. 
 
10. Dichos argumentos a entender de esta Comisión no son suficientes para acreditar la 
racionalidad de la existencia del condicionamiento, toda vez que el procedimiento de 
devolución contemplado en el Decreto Supremo Nº 126-94-EF, establece un plazo de 
45 días hábiles para que la SUNAT se pronuncie con relación a las solicitudes de 
devolución (que es el mismo plazo contemplado en el artículo 162 del Código 
Tributario). Ese plazo tiene como propósito precisamente que la SUNAT verifique las 
declaraciones de los contribuyentes que solicitan la devolución de los montos por 
retenciones o percepciones.  
 
Además, el artículo 31 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo no necesariamente obliga a que los contribuyentes deban 
arrastrar el monto no aplicado a los periodos siguientes, para luego solicitar la 
devolución, sino que permite a éstos optar por arrastrar dichos saldos o por solicitar su 
devolución. 
 
Finalmente en consideración de que existen situaciones, como en el presente caso, 
donde el contribuyente no tiene la posibilidad de imputar los montos no aplicados a los 
periodos siguientes o, en todo caso, dicha posibilidad sólo puede presentarse luego de 
haber transcurrido un tiempo prolongado. En estos casos se generan perjuicios en 
función al costo de oportunidad que representa el no poder disponer oportunamente del 
capital retenido. 
 
11. Los argumentos presentados por la SUNAT no permiten concluir que el 
condicionamiento de las solicitudes de devolución a un mayor plazo genere un balance 
positivo entre los mayores beneficios que se obtienen en el interés público, respecto de 
los perjuicios que se generan en los contribuyentes, toda vez que los beneficios que lo 
sustentarían ya se obtienen con la existencia del procedimiento de devolución con un 
plazo de cuarenta y cinco días hábiles y los perjuicios no han sido desvirtuados. 
 
12. A mayor abundamiento, cabe indicar que en los casos de los regímenes de 
retenciones y percepciones la SUNAT cuenta con mayor información para sus 
actividades de fiscalización, tanto es así, que en diversas oportunidades la propia 
SUNAT ha argumentado ello. 
 
En ese sentido, la necesidad de un plazo previo al procedimiento de devolución para 
fiscalizar las solicitudes de devolución no ha sido acreditada. En todo caso si el plazo 
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del procedimiento de devolución no resulta siendo apropiado para tal efecto, 
correspondería buscar modificar el plazo del procedimiento y no condicionar la 
presentación de la solicitud de devolución.  
 
13. Finalmente, no se ha presentado la evaluación de alternativas distintas que permitan 
a la SUNAT alcanzar los mismos objetivos que pretende con el condicionamiento de la 
presentación de solicitudes que permitan inferir que la opción adoptada es la menos 
costosas para los contribuyentes, limitándose la entidad denunciada ha señalar que no 
conoce otra opción.               
 
14. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que la actuación de la SUNAT en el 
presente caso, al condicionar que la devolución de los saldos a favor que se obtenga 
por retenciones del Impuesto General a las Ventas no aplicadas sea solicitada y 
efectuada a partir de que el saldo a favor se mantenga por un periodo determinado,  
constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta irracionalmente el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante.   
 
G.- Análisis de la legalidad respecto de la actuación de la SUNAT que dispone que 
la venta de los productos que comercializa la denunciante esté sujeta al Régimen 
de Retenciones del Impuesto General a las Ventas: 
 
En lo que respecta al presente análisis, el mismo pasa por determinar si la SUNAT se 
encuentra facultada legalmente para disponer que la venta de los productos que 
comercializa la denunciante esté sujeta al Régimen de Retenciones del Impuesto 
General a las Ventas y, asimismo, si ha utilizado el instrumento legal idóneo para tal 
efecto. 
 
1. Sobre el particular el artículo 10 del Código Tributario establece que en defecto de la 
ley, mediante Decreto Supremo, pueden ser designados agentes de retención o 
percepción los sujetos que, por razón de su actividad, función o posición contractual 
estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario. 
Asimismo, señala que adicionalmente la administración tributaria podrá designar como 
agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentran en 
disposición para efectuar la retención o percepción de tributos.  
 
2. El literal c) del artículo 10 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo estipula que son sujetos del Impuesto en calidad de responsables 
solidarios, las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, 
instituciones y entidades públicas o privadas designadas: 
- Por ley, Decreto Supremo o Resolución de Superintendencia como agentes de 

retención o percepción del Impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 
del Código Tributario. 

- Por Decreto Supremo o Resolución de Superintendencia como agentes de 
percepción del Impuesto que causarán los importadores y/o adquirientes de bienes, 



M-CAM-15/1B 35

quienes encarguen la construcción o los usuarios de servicios en operaciones 
posteriores. 

 
Asimismo, establece que de acuerdo a lo indicado, los contribuyentes quedan obligados 
a aceptar las retenciones o percepciones correspondientes y que las mismas se 
efectuarán por el monto, en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca 
la SUNAT, la cual podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean 
necesarios. 
 
3. De acuerdo a dichas normas legales, la SUNAT en su calidad de administración 
tributaria se encuentra facultada a nombrar agentes de retención y señalar respecto de 
que bienes o servicios se aplicarán las retenciones.  
 
4. Como consecuencia de ello, resulta ajustado a ley que la SUNAT pueda disponer que 
la venta de los productos que comercializa la denunciante esté sujeta al Régimen de 
Retenciones del Impuesto General a las Ventas. 
 
5. En lo que respecta al instrumento legal idóneo, la SUNAT al haber designado los 
agentes de retención en el presente caso mediante la Resolución de Superintendencia 
Nº 037-2002/SUNAT y haber publicado la misma en el diario oficial El Peruano ha 
cumplido con dichos aspecto, toda vez que las normas antes mencionadas y el Decreto 
Legislativo Nº 501 y el literal q) del artículo 19 del Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, facultan al Superintendente 
Nacional de Administración Tributaria  para dictar normas en materia tributaria y de 
organización interna y absolver consultas mediante resoluciones que deben ser 
publicadas en el diario oficial El Peruano y que son de cumplimiento obligatorio, las 
mismas que se materializan en Resoluciones de Superintendencia. 
 
6. Por lo tanto, respecto del presente punto de análisis esta Comisión concluye que la 
SUNAT se encuentra facultada legalmente para disponer que la venta de los productos 
que comercializa la denunciante esté sujeta al Régimen de Retenciones del Impuesto 
General a las Ventas y, asimismo, ha utilizado el instrumento legal idóneo para tal 
efecto. 
   
H.- Análisis de racionalidad respecto de la actuación de la SUNAT que dispone 
que la venta de los productos que comercializa la denunciante esté sujeta al 
Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas: 
 
En lo que respecta al presente análisis, el mismo pasa por determinar si la SUNAT al 
disponer que la venta de los productos que comercializa la denunciante esté sujeta al 
Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas está afectando 
irracionalmente las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
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1. Sobre el particular, con relación a este aspecto la denunciante ha señalado que la 
aplicación del régimen de retenciones en su caso resulta irracional en la medida que el 
mismo implica que se le retenga un porcentaje del dinero que obtiene por sus ventas en 
el país a cuenta del pago del Impuesto General a las Ventas y que tal situación la afecta 
al no contar con dicho dinero para el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
2. Por su parte la SUNAT ha señalado que la implementación de los regímenes de 
retención o percepciones del Impuesto General a las Ventas tienen como finalidad 
principal asegurar el pago del impuesto, así como obtener información respecto de 
segmentos de contribuyentes con altos índices de incumplimiento tributario, a efectos de 
permitir ampliar la base tributaria. 
 
Asimismo, ha indicado que es un error sostener que el régimen de retenciones esté 
orientado específicamente para las pequeñas y micro empresas y que en realidad el 
sistema obedece al diagnóstico que indicaba que una parte significativa del crédito fiscal 
descontado por las principales empresas compradoras de nuestra economía no 
guardaba correspondencia con los pagos del Impuesto General a las Ventas efectuados 
por los proveedores de dichas empresas. 
 
Por ello, refiere que el régimen se aplica a las ventas de bienes, las primeras ventas de 
inmuebles, la prestación de servicios y los contratos de construcción con independencia 
de la escala de operación del proveedor, es decir, independientemente que se trate de 
pequeña, mediana o gran empresa. 
 
Señala también que sin perjuicio de ello, el sistema considera excepciones entre las que 
se puede mencionar las que se aplican a los proveedores que son su vez agentes de 
retención o percepción, cuando son considerados buenos contribuyentes, cuando la 
operación no genera crédito fiscal hacia el comprador o cuando ésta ya ha sido abracad 
por el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias.  
 
Finalmente, menciona que a fin de reducir los posibles costos relacionados a la 
aplicación del régimen se ha establecido un monto mínimo para los pagos que serán 
sujetos de retención, el cual es de S/. 700,00 
 
3. En lo que respecta a si la aplicación del régimen es proporcional a los fines que se 
pretende alcanzar con el mismo, la SUNAT señala que la medida está orientada a un 
segmento de contribuyentes que – en su conjunto- presentan niveles relevantes de 
incumplimiento y que la tasa aplicada pretende asegurar el pago del impuesto que 
correspondería abonar a un proveedor típico luego de descontar su crédito fiscal. 
 
Asimismo, indica que por ello resulta comprensible que existan situaciones en las cuales 
la tasa de retención resulta insuficiente e igualmente es factible que existan 
contribuyentes para los cuales la tasa resulta excesiva y ello justifica la existencia de 
mecanismos de devolución, los cuales ciertamente pueden plantear costos adicionales 
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por cuanto representan la realización de trámites de solicitud, pero la alternativa a éstos 
trámites, es decir, la devolución automática- potencialmente anularía la efectividad del 
régimen en su conjunto. 
 
Señala además que los registros establecidos por la administración tributaria son los 
mínimos que permitan individualizar cada operación de retención, poder hacer un cruce 
de información entre el agente y el sujeto y adicionalmente poder controlar el eventual 
saldo. 
 
Finalmente sostiene que realiza un seguimiento permanente a la evolución de los 
regímenes para contrarrestar la acumulación de importes retenido o percibidos en 
exceso y que se han adoptado medidas para ello. 
 
4. Sobre el particular, esta Comisión considera señalar que todo régimen de retenciones 
implica siempre una desapoderamiento de dinero para el sujeto al cual se le retiene el 
pago por un bien o un servicio y, que en ese sentido, es connatural al régimen la pérdida 
de liquidez. 
 
6. Asimismo, que en el presente caso la posibilidad de aplicar un régimen de retención 
del Impuesto General a las Ventas se encuentra prevista en la ley y que por lo tanto la 
SUNAT como órgano administrador se encuentra facultada a implementar como una 
herramienta para cumplir con sus finalidades. 
 
7. Por otro lado, que respecto a la irracionalidad de la aplicación del régimen a los 
productos que comercializa la denunciante, esta última no ha presente mayores 
elementos de juicio que la pérdida de liquidez que se agrava como consecuencia de lo 
engorroso que implica la devolución originada por la aplicación del régimen en su caso 
concreto y que ya ha sido materia de pronunciamiento en los anteriores acápites. 
 
8. Como consecuencia de ello, no es posible advertir que la SUNAT en su accionar en el 
presente caso, independientemente a lo que dispone la ley, esté realizando actuaciones 
irracionales en la aplicación del régimen, no obstante las que ya han sido materia de 
pronunciamiento y que están relacionadas no tanto con el régimen de retenciones, sino 
con la posibilidad de la recuperación por parte del contribuyente de los saldos a favor. 
 
9. Esta Comisión considera que no existen elementos de juicio suficientes que permitan 
a ella determinar que la actuación de la SUNAT al disponer que los productos que 
comercializa la denunciante se encuentren sujetos al régimen de retenciones sea una 
barrera burocrática irracional. 
 
10. Por el contrario, considera que los elementos proporcionados por la denunciante no 
aluden tanto a la aplicación al régimen sino a los aspectos relacionados a la devolución 
de los saldos que obtiene, por lo que corresponde declarar infundado el presente 
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extremo de análisis al no existir evidencia de que la sola incorporación de los bienes que 
comercializa a la denunciante sea irracional. 
 
III. ALCANCES DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION: 
 
El artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión es competente 
entre otros temas, 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 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 la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
 
Asimismo, dispone que la Comisión, mediante resolución podrá eliminar las barreras 
burocráticas a que se refiere dicho artículo y, además que podrá imponer sanciones y 
multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada 
ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia 
penal correspondiente.  
 
En el presente caso, la denunciante en su escrito de denuncia ha solicitado a la 
Comisión que recomiende a la entidad denunciada lo siguiente: 
 

a) Que las solicitudes de devolución que no le fueron pagadas dentro del plazo 
de ley, sean pagadas por la SUNAT con el 50% de recargo, que es el mismo 
que dicha institución aplica a su favor.  

b) Que los intereses por la retención de su dinero sean pagados desde el 
primer día de no pago, ya que durante los 6 meses que la SUNAT retiene su 
dinero no se le reconoce ningún interés, no obstante que dicha Institución 
utiliza su dinero. 

c) Que se le retire del sistema de retenciones, pues interfiere en su actividad 
económica, ya que a través del referido sistema se desplazan obligaciones 
que en esencia corresponden a los órganos administradores de tributos y en 
especial a la SUNAT. 

d) Que la SUNAT deje sin efecto las multas que le han aplicado por los meses 
de diciembre de 2004, abril y mayo de 2005 y que aplica cada vez que paga 
los impuestos a la renta de cuarta y quinta categoría y, asimismo, por los 
aportes a la Oficina Nacional Previsional. 

 
Conforme es de verse el artículo 26BIS señala que los pronunciamientos de la Comisión 
en la tramitación de procedimientos son realizados mediante resoluciones en que se 
identifiquen barreras burocráticas ilegales y/o irracionales con el propósito de disponer 
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su eliminación. Ello, es consecuencia además que la competencia de la Comisión es 
acorde con la finalidad para la cual ha sido creada que es la de eliminar las barreras 
burocráticas ilegales y/o irracionales que identifique o promover su eliminación en 
aquellos casos en que las propias normas legales le impidan la eliminación directa de 
las barreras burocráticas identificadas debiendo emitir pronunciamientos a través de 
informes para que las entidades denunciadas eliminen las barreras. 
 
En el presente caso, lo solicitado por la denunciante no resulta posible, no solo porque 
el pronunciamiento de la Comisión se efectúa a través de una resolución, sino porque 
dichas recomendaciones implican acciones que corresponden ser evaluadas y 
adoptadas por la propia entidad denunciada en mérito al marco legal aplicable. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la solicitud presentada por la 
denunciante y actuar conforme a lo señalado anteriormente, es decir, emitir 
pronunciamiento respecto de las barreras burocráticas irracionales identificadas y 
disponer su eliminación, toda vez que respecto de las barreras burocráticas irracionales 
que no se encuentren contenidas en Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, 
Ordenanzas Municipales y Normas Regionales de Carácter Regional, la Comisión 
cuenta con dicha facultad, como ocurre con los demás actos y disposiciones de las 
entidades administrativas del Estado.        
 
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 la denuncia en el extremo en que la denunciante  
cuestiona la actuación de la SUNAT de no permitir una compensación automática de los 
saldos a favor que mantiene la denunciante con el fisco, respecto de las deudas que 
mantiene con el propio fisco en su calidad de agente de retención. 
 
Segundo: declarar fundada en parte la denuncia presentada por la empresa 
Comercialización y Confección Chozzie S.R.L. contra la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT y, en consecuencia, que la tasa de interés de 0.6% 
mensual (antes 0.4% mensual), que la SUNAT fija y aplica a la devolución de pagos 
realizados indebidamente o en exceso, en contraposición a la tasa de interés moratorio 
de 1.5% mensual que fija y aplica por los tributos no pagados oportunamente, constituye 
la imposición de una barrera burocrática que afecta irracionalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
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Asimismo, que el condicionamiento que aplica la SUNAT para que el contribuyente 
pueda ejercer su derecho de optar por solicitar la devolución de las retenciones o 
percepciones no aplicadas, obligándolo a que mantenga un monto no aplicado por dicho 
concepto en un plazo no menor de tres períodos consecutivos (antes seis), constituye la 
imposición de una barrera burocrática que afecta irracionalmente el desenvolvimiento 
normal de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Tercero:  declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Comercialización y 
Confección Chozzie S.R.L. contra la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT en el extremo que cuestiona la aplicación del régimen de 
retenciones a los productos que comercializa. 
 
Cuarto:  declarar improcedente las solicitudes de la empresa denunciante para que la 
Comisión dicte determinadas recomendaciones a la entidad denunciada. 
 
Quinto:   disponer que la Superintendenta Nacional de Administración Tributaria realice 
las actuaciones necesaria e imparta instrucciones para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de exigir y aplicar las barreras burocráticas 
identificadas como ilegales e irracionales en el presente procedimiento a la denunciante, 
bajo apercibimiento de que su conducta sea calificada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.   
   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


