












EXPEDIENTE N° : 05328-2018-0-1801-JR-CA-22
DEMANDANTE : AMERICAN GOLD S.A.C.
DEMANDADO : SUNAT 

TRIBUNAL FISCAL
MATERIA : Nulidad de Resolución Administrativa

Sumilla: Al encontrarse acreditada la condición de "no habido" de la demandante, desde el 1 de julio de 
2010 hasta la fecha, operó la causal de suspensión del cómputo de los plazos prescriptorios, de 
conformidad con lo previsto en el inciso c) del numeral 2 del artículo 46° del Código Tributarlo citad o en 
el considerando quinto de esta sentencia.  
En tal sentido, a la fecha de presentación de la solicitud de prescripción, 19 de mayo de 2016, aún no 
había transcurrido el plazo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el 
pago de la deuda contenida en las Resoluciones invocadas y descritas por la recurrente en su petición.  
En tal sentido, se verifica que los actos interruptorios y/o suspensivos del plazo de prescripción de la 
deuda materia de autos, resultan válidos. En consecuencia, la deuda materia de autos no se encontraba 
prescrita al momento en que el contribuyente invocó la prescripción de la misma; por lo tanto, lo resuelto 
en la RTF N° 00170-5-2018 se encuentra conforme a d erecho. 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISÉIS 
Lima, uno de abril de dos mil veintidós. -  

VISTOS:
En Audiencia Pública de fecha veinticinco de enero último. Interviene como ponente 
el señor Juez Superior Méndez Suyón. 

I. MATERIA DE RECURSO: 
Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la Resolución Once, del 
nueve de noviembre de 2021, corriente de folios 238 a 262 del EJE1, que declaró 
infundada la demanda en todos sus extremos. 

II.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN: 
La demandante AMERICAN GOLD S.A.C. interpone recurso de apelación 
insertado de folios 267 a 275 del EJE. Alega que la recurrida adolece de los 
siguientes errores: 
2.1.- Las omisiones advertidas afectan la garantía y principio del debido proceso, 
que resguarda la motivación de las resoluciones judiciales, porque los argumentos 
brindados por el juzgado están insuficientemente motivados, lo que implica la 
 
1 Expediente Judicial Electrónico - EJE. 















infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú.  
2.2.- La decisión adoptada por el juzgado no se encuentra amparada en derecho, 
debido a que adolece de motivación aparente lo cual no sólo transgrede el derecho 
al debido proceso consagrado en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Perú, sino también afecta el acceso a la tutela judicial efectiva de la 
parte impugnante, fundamentos por los cuales se debe amparar el recurso de 
apelación.  
2.3.- Conforme es de advertirse, se ha violado su derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva y el debido proceso, así como la debida motivación de resoluciones 
judiciales, que garantiza la Constitución Política en su artículo 139º, numerales 3 y 
5, respectivamente, al haberse expedido una resolución con evidente incongruencia 
entre la parte considerativa, los medios probatorios y el fallo.  
2.4.- De acuerdo a lo señalado por la Sunat, la recurrente tenía la condición de NO 
HALLADO desde el 28 de diciembre de 2006, en base a las notificaciones 
reiteradas y fallidas de la Orden de Pago N° 021001 0128823, de fechas 18, 19 y 20 
de diciembre de 2006; en ese sentido, aparentemente la entidad Administradora 
habría logrado que operen actos interruptivos y/o suspensivos de los plazos 
prescriptorios de la deuda tributaria señalada; sin embargo, esto no sería verdad, 
toda vez que, a pocos días de, supuestamente haberse realizado efectivamente la 
notificación de la orden de pago N° 0210010128823, la recurrente apareció en 
condición de NO HALLADO en el sistema informático de SUNAT, lo que indicaría 
que la supuesta notificación realizada el día 20 de diciembre de 2006, en realidad 
no fue de manera regular ni se llevó de manera correcta.  
2.5.- Conforme a lo descrito, correspondía a la Sunat, requerir que la recurrente 
para que declare su nuevo domicilio fiscal o confirme el declarado en su RUC; sin 
embargo, dicha solicitud nunca se realizó, por lo que finalmente, estamos ante el 
caso de una administrada a la que no se le notificó correctamente una orden de 
pago, sin solicitarle la declaración de nuevo domicilio fiscal o confirmación del ya 
declarado en el RUC, por lo que legalmente , no podría haber surtido efecto la 
condición de NO HALLADO y su posterior declaración de NO HABIDO, por lo que el 
plazo de prescripción de las deudas tributarias señaladas no se habrían 















interrumpido o suspendido, cumpliéndose a cabalidad y habiendo sido ganado su 
derecho de prescripción.  
2.6.- Señala que efectivamente, no se han merituado todos los hechos señalados 
por la recurrente. Además, se ha vulnerado el artículo 4° del Decreto Supremo N° 
041-2006-EF, al no haberse realizado correctamente el procedimiento para adquirir 
la condición de no hallado.  
2.7.- En el considerando DÉCIMO QUINTO de la sentencia apelada el A-Quo 
señaló “que la notificación de la Orden de Pago N.° 0210010128823 no le resta 
fehaciencia a la adquisición de la condición de NO HALLADO y, posteriormente, NO 
HABIDO, de la recurrente”, conclusión que la recurrente considera, parcializada e 
incongruente, más si la notificación de dicha orden de pago no se ajusta al 
procedimiento establecido en el Decreto Supremo N.º 041-2006-EF. Este hecho no 
ha sido dilucidado a cabalidad por el Juzgado.  
2.8.- La Resolución N° 00170-5-2018 del Tribunal Fiscal, contiene serias 
inobservancias a las normas de notificación de actos administrativos, las mismas 
que le generan agravios, dichas inobservancias están referidas y dirigidas a forzar 
la condición de NO HALLADO de mi representada, a partir del 16 de abril de 2010 
y, posteriormente, la condición de NO HABIDO, a partir del 1 de julio de 2010. 
Precisa que el Tribunal Fiscal, ha hecho un recuento de actos de notificación 
realizados por SUNAT sin respetar el espíritu del artículo 104, inciso a) del Código 
Tributario.  
2.9.- La sentencia apelada ha realizado una interpretación errónea del artículo 3 
inciso a) del Decreto Supremo N° 102-2002-EF (norma  que regula la fijación de la 
condición de NO HABIDO para efectos del Código Tributario), al señalar que las 
acciones de notificación de actos administrativos distintos, en oportunidades no 
correlativas, constituyen fundamento válido para la adquisición de condición de NO 
HALLADO, por tanto, la condición de NO HALLADO de fecha 16 de abril de 2010 y 
la consecuente condición de NO HABIDO de fecha 1 de julio de 2010, es NULA, por 
lo que no puede haber interrupción o suspensión del plazo prescriptorio de las 
deudas tributarias contenidas en la Resolución de Intendencia N.º 
0230200113065/SUNAT.  

III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN: 















PRIMERO: El artículo 148 de la Constitución Política del Estado, prescribe que las 
resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación 
mediante la acción contencioso administrativa; en atención a ello y en desarrollo de 
la referida norma constitucional, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 
27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, establece que la acción 
contenciosa administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial 
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y 
la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 
SEGUNDO: Asimismo, de conformidad con el artículo 364 del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria al presente proceso: "El recurso de apelación tiene 
por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o 
de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de 
que sea anulada o revocada, total o parcialmente". En ese sentido, a través de este 
recurso impugnatorio el Juez superior tiene la facultad de poder revisar y decidir
sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez inferior, teniendo en 
consideración los agravios expuestos por el apelante. 
TERCERO: Delimitación de la controversia a resolver: 
En mérito de la sentencia apelada, los recursos de apelación interpuestos y de lo 
actuado en autos, se tiene que la decisión sobre los agravios pasa previamente por 
determinar si corresponde declarar la prescripción de la acción de la 
Administración Tributaria para efectivizar el cobro de la deuda 
tributaria contenida en las Órdenes de Pago N° 0210 010193510, 
N° 0210010193511 y N° 0230012842885 emitidas por el  impuesto general a 
las ventas de marzo y abril de 2007 y junio de 2009, las Resoluciones 
de Multa N° 0210020027422, N° 0210020027421 y N° 02 30020406626 
emitidas por las infracciones tipificadas en el numeral 1 de los artículos 
176° y 178° del TUO del Código Tributario y las Res oluciones de 
Intendencia N° 0230170382544 a 0230170382546 y 0230 170402621 a 
0230170402623, que declararon la pérdida del fraccionamiento 
solicitado al amparo del artículo 36° del TUO del C ódigo Tributario. Luego de ello, 
se deberá determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 00170-
5-2018 emitida por el Tribunal Fiscal el 9 de enero de dos mil dieciocho, que 















confirmó la Resolución de Intendencia N° 0230200113 065/SUNAT, del veintiséis de 
mayo del dos mil dieciséis, en el extremo de las resoluciones antes indicadas. 
CUARTO: Los antecedentes administrativos: 
4.1.- El 19 de mayo de 2016, la contribuyente presentó una solicitud de prescripción 
respecto de la acción de la Administración para exigir el pago de la deuda tributaria 
contenida en las Órdenes de Pago N° 0210010193510, N° 0210010193511 y N° 
0230012842885 emitidas por el Impuesto General a las Ventas de marzo y abril de 
2007 y junio de 2009, las Resoluciones de Multa N° 0210020027422, N° 
0210020027421 y N° 0230020406626 emitidas por las i nfracciones tipificadas en el 
numeral 1 de los artículos 176° y 178° del TUO del Código Tributario y las 
Resoluciones de Intendencia N° 0230170382544 a 0230 170382546 y N° 
0230170402621 a N° 0230170402623, que declararon la  pérdida del 
fraccionamiento solicitado al amparo del artículo 36° del TUO del Código Tributario 
(referido a folios 42 del EJE). 
4.2.- El 26 de mayo de 2016, la Administración Tributaria emitió la 
Resolución de Intendencia N° 0230200113065 mediante  la cual 
declara improcedente la solicitud de prescripción interpuesta (folios 39 del EJE). 
4.3.- Ante la negativa de la Administración Tributaria, la recurrente interpone 
recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia N° 
0230200113065, la misma que fue resuelta por el Tribunal Fiscal 
mediante la Resolución N° 00170-5-2018 del 9 de ene ro de 2018, 
confirmando la Resolución de Intendencia N° 0230200 113065 en el 
extremo de los valores impugnados. De este modo se agotó la instancia 
administrativa de modo regular (folios 39 a 58 del EJE).  
QUINTO: Los principios y normas aplicables jurídicas aplicables al caso 
concreto:
Para efectos de resolver el presente caso, este colegiado considera pertinente 
incluir en su análisis las disposiciones citadas a continuación:  
1) Constitución Política del Perú 
Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional:  
(...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 















(...) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan. 
(...) 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 
proceso. (...) 
2) TUO del Código Tributario aprobado por medio del Decreto Supremo N° 

135-99-EF (aplicable al presente caso por temporalidad)  
Artículo 43.- PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN
La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así 
como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) 
años, y a los seis (6) años para quienes no hayan presentado la declaración 
respectiva. 
Dichas acciones prescriben a los diez (10) años cuando el Agente de retención o 
percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido. 
La acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la 
devolución prescribe a los cuatro (4) años. 
Artículo 44.- COMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION
El término prescriptorio se computará: 
1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo 
para la presentación de la declaración anual respectiva. 
 2. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, 
respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no 
comprendidos en el inciso anterior. 
3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación 
tributaria, en los casos de tributos no comprendidos en los incisos anteriores. 
 4. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o, 
cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la Administración Tributaria 
detectó la infracción. 
5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago 
indebido o en exceso o en que devino en tal, tratándose de la acción a que se 
refiere el último párrafo del artículo anterior. 















6. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos 
cuya devolución se tiene derecho a solicitar, tratándose de las originadas por 
conceptos distintos a los pagos en exceso o indebidos. 
7. Desde el día siguiente de realizada la notificación de las Resoluciones de 
Determinación o de Multa, tratándose de la acción de la Administración Tributaria 
para exigir el pago de la deuda contenida en ellas.
Adicionalmente, los numerales 2 y 4 del artículo 44° del TUO del Có digo 
Tributario establecen que: "El término prescriptorio se computará: (...) 2. Desde el 
uno de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de 
tributos que deban ser determinados por el deudor tributario y por los cuales no 
exista la obligación de presentar declaración jurada anual. (...) 4. Desde el uno de 
enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no se posible 
establecerla, a la fecha en que la Administración Tributaria detectó la infracción". 
Por su parte, los literales a) y f) del numeral 2 del artículo 45° del referido 
Código, modificado por el Decreto Legislativo N° 981, señ alan que el plazo de 
prescripción se interrumpe cuando: “a) por la notificación de la orden de pago y f) 
por la notificación de pago de la deuda tributaria que se encuentre en cobranza 
coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor dentro del procedimiento de 
cobranza coactiva". 

A su vez, el artículo 46 del Código Tributario señala que el plazo de prescripción 
se suspende cuando: "(...) c) Durante el lapso que el deudor tributario tenga la 
condición de no habido". 

Artículo 104.- FORMAS DE NOTIFICACION

La Notificación de los actos administrativos se realizará, indistintamente, por 
cualquiera de las siguientes formas: a) Por correo certificado o por mensajero, en el 
domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa de la 
recepción efectuada por el encargado de la diligencia, debiendo contener el acuse 
de recibo, lo siguiente: (i) Apellidos y nombres, denominación o razón social del 
deudor tributario; (ii) Número de R.U.C. del deudor tributario o número de 
documento de identificación, que corresponda; (iii) Número de documento que se 















notifica (iv) Nombre de quien recibe y su firma, o la constancia de la negativa y (v) 
Fecha en que se realiza la notificación (..)". 

El literal e) del artículo 104 del Código Tributario, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 953 , indicaba que: 

"e) Cuando se tenga la condición de "no hallado" o "no habido" o cuando el 
domicilio del representante de un no domiciliado fuera desconocido, la SUNAT 
podrá realizar la notificación por cualquiera de las formas siguientes: 1) Mediante 
acuse de recibo, entregado de manera personal al deudor tributario, al 
representante legal o apoderado, o con certificación de la negativa a la recepción 
efectuada por el encargado de la diligencia, según corresponda, en el lugar que se 
los ubique, y que tratándose de personas jurídicas o empresas sin personería 
jurídica, la notificación podrá ser efectuada con el representante legal en el lugar en 
que se le ubique, con el encargado o con algún dependiente de cualquier 
establecimiento del deudor tributario o con certificación de la negativa a la 
recepción, efectuada por el encargado de la diligencia; y 2) Mediante la publicación 
en la página web de la SUNAT o, en el diario oficial o, en el diario de la localidad 
encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en uno de mayor circulación de 
dicha localidad”. 

El literal f) del artículo 104° del TUO del Código Tributario, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 981  señalaba que: "(...) cuando en el domicilio fiscal no 
hubiera persona capaz alguna o estuviera cerrado, se fijará un cedulón en dicho 
domicilio, y los documentos a notificar se dejarán en sobre cerrado, bajo puerta, en 
el domicilio fiscal, debiendo contener el acuse de la notificación por cedulón como 
mínimo lo siguiente: (i) Apellidos y nombres, denominación o razón social del 
deudor tributario; (ii) Número de R.U.C. del deudor tributario o número de 
documento de identificación, que corresponda; (iii) Número de documento que se 
notifica (iv) Fecha en que se realiza la notificación (v) Dirección del domicilio fiscal 
donde se realiza la notificación (vi) Número de cedulón y (vii) El motivo por el cual 
se utiliza esta forma de notificación y (viii) La indicación expresa de que se ha 
procedido a fijar el Cedulón en el domicilio fiscal y que los documentos a notificar se 
han dejado en sobre cerrado, bajo la puerta". 















El artículo 4°del Decreto Supremo N° 041-2006-EF  señala lo siguiente: 
"Artículo 4.- Procedimiento para adquirir la condición de no hallado 
4.1 El deudor tributario adquirirá automáticamente la condición de no hallado, sin 
que para ello sea necesaria la emisión y notificación de acto administrativo adicional 
alguno, si al momento de notificarles documentos mediante correo certificado o 
mensajero, o al efectuar la verificación del domicilio fiscal, se presenta alguna de 
las siguientes situaciones: 
1. Negativa de recepción de la notificación o negativa de recepción de la constancia 
de la verificación del domicilio fiscal por cualquier persona capaz ubicada en el 
domicilio fiscal. 
2. Ausencia de persona capaz en el domicilio fiscal o éste se encuentre cerrado. 
3. No existe la dirección declarada como domicilio fiscal. 
4.2 Para determinar la condición de no hallado las situaciones señaladas en 
los numerales 1 y 2 del numeral 4.1 deben producirse en tres (3) oportunidades en 
días distintos. 
4.3 Para el cómputo de las tres (3) oportunidades se considerarán todas las 
situaciones que se produzcan, aun cuando pertenezcan a un solo numeral o a 
ambos, independientemente del orden en que se presenten. 
4.4 Dicho cómputo se efectuará a partir de la última notificación realizada con acuse 
de recibo o de la última verificación del domicilio fiscal. (...) 
4.6 Las situaciones señaladas en el presente artículo, deberán ser anotadas en el 
acuse de recibo o en el acuse de la notificación a que se refieren los artículos a) y f) 
del artículo 104° del Código Tributario, respectiva mente, o en la constancia de la 
verificación de domicilio fiscal; y que para tal efecto emita el notificador o 
mensajero, de acuerdo a lo que señale la SUNAT”. 
A su vez, el artículo 6° del referido Decreto Supre mo N° 041-2006-EF señalan que: 
"Artículo 6.- Procedimiento para el cambio de la condición de no hallado a no 
habido 
6.1 La SUNAT procederá a requerir al deudor tributario que adquirió la condición de 
no hallado para que cumpla con declarar o confirmar su domicilio fiscal hasta el 
último día hábil del mes en el que se le efectúa el requerimiento, bajo 
apercibimiento de asignarle la condición de no habido. 















6.2 Dicho requerimiento sólo podrá notificarse hasta el décimo quinto día calendario 
de cada mes, mediante cualesquiera de los medios previstos en los incisos b), c), e) 
y f) del artículo 104° o en el artículo 105° del Có digo Tributario. 
6.3 Los deudores tributarios que no cumplan con declarar o confirmar su domicilio 
fiscal dentro del plazo señalado en el numeral 6.1, adquirirán la condición de no 
habido en la fecha en que se efectúe la publicación a que se refiere el numeral 8.1 
del artículo 8°, sin que para ello sea necesario la  emisión y notificación de acto 
administrativo adicional alguno". 
SEXTO: El análisis del caso 
En el presente caso, el 19 de mayo de 2016, la contribuyente presentó una solicitud 
de prescripción respecto de la acción de la Administración para exigir el pago de la 
deuda tributaria contenida en las Órdenes de Pago N° 0210010193510, N° 
0210010193511 y N° 0230012842885 emitidas por el Im puesto General a las 
Ventas de marzo y abril de 2007 y junio de 2009, las Resoluciones de Multa N° 
0210020027422, N° 0210020027421 y N° 0230020406626 emitidas por las 
infracciones tipificadas en el numeral 1 de los artículos 176° y 178° del TUO del 
Código Tributario y las Resoluciones de Intendencia N° 0230170382544 a N° 
0230170382546 y N° 0230170402621 a N° 0230170402623 , que declararon la 
pérdida del fraccionamiento solicitado al amparo del artículo 36° del TUO del 
Código Tributario. 
El 26 de mayo de 2016, la Administración Tributaria emitió la Resolución de 
Intendencia N° 0230200113065 mediante la cual decla ra improcedente la solicitud 
de prescripción interpuesta.  
Contra la referida resolución de intendencia, la ahora demandante interpuso recurso 
de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 
00170-5-2018 del 9 de enero de 2018, confirmando la Resolución de Intendencia 
N.° 0230200113065 en el extremo de los valores impu gnados.  
SÉTIMO: De otro lado, a nivel jurisdiccional, la accionante ha planteado como 
fundamento central de su demanda los vicios en la notificación de los actos 
administrativos que acreditan la interrupción y/o suspensión del plazo prescriptorio, 
así como el hecho de que la Administración le atribuyo irregularmente la condición 
de No Hallado, respecto de las Resoluciones N° 0210 010193510, 0210020027422, 
0210020027421, 0210010193511, 0230012842885, 0230170382544, 















0230170382546, 0230020408626, 0230170382545, 0230170402621, 
0230170402622 y 0230170402623, por lo que no han operado las causales de 
suspensión de la prescripción y las notificaciones posteriores a dicho acto no surten 
efecto por cuanto no fueron notificados conforme a ley. 
Al respecto, la sentencia apelada ha señalado que la notificación de la Orden de 
Pago N° 0210010128823 no le resta fehaciencia a la adquisición de la condición de 
NO HALLADO y, posteriormente, a la de NO HABIDO de la recurrente.  
En tal sentido, el A-quo señaló que la condición de NO HABIDO, se constituye 
como un acto de suspensión, de acuerdo al artículo 46° del TUO del Código 
Tributario, lo cual, demuestra que en el presente caso no se ha producido la 
prescripción de la acción de la Administración Tributaria para efectivizar el pago de 
la deuda tributaria contenida en las Órdenes de Pago N° 0210010193510, 
0210010193511 y 0230012842885 emitidas por el Impuesto General a las Ventas 
de marzo y abril de 2007 y junio de 2009, las Resoluciones de Multa N° 
0210020027422, 0210020027421 y 0230020406626 emitidas por las infracciones 
tipificadas en el numeral 1 de los artículos 176° y  178° del TUO del Código 
Tributario y las Resoluciones de Intendencia N° 023 0170382544 a 0230170382546 
y 0230170402621 a 0230170402623, que declararon la pérdida del fraccionamiento 
solicitado al amparo del artículo 36° del TUO del C ódigo Tributario. En 
consecuencia, corresponde declarar infundada la demanda. 
Por todo lo antes expuesto, este órgano superior colegiado deberá determinar si 
existieron vicios en la notificación de los actos administrativos que acreditarían la 
interrupción y/o suspensión del plazo prescriptorio y si la Administración Tributaria 
atribuyó irregularmente a la demandante la condición de No Hallado. Luego de ello 
se deberá determinar si la RTF N° 00170-5-2017 obje to de demanda, habría 
incurrido en una las causales de nulidad previstas en el artículo 10° de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en concordancia con el 
artículo 109 del TUO del Código Tributario. 
Análisis de los agravios anulatorios de la empresa demandante:  
OCTAVO: Como primero, segundo y tercer agravios anulatorios de su recurso 
de apelación, la demandante señala que las omisiones advertidas afectan la 
garantía y principio del debido proceso, que resguarda la motivación de las 
resoluciones judiciales, porque los argumentos brindados por el juzgado están 















insuficientemente motivados, lo que implica la infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Precisa que la decisión 
adoptada por el juzgado no se encuentra amparada en derecho, debido a que 
adolece de motivación aparente lo cual no sólo transgrede el derecho al debido 
proceso consagrado en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Perú, sino también afecta el acceso a la tutela judicial efectiva de la parte 
impugnante, fundamentos por los cuales se debe amparar el recurso de apelación. 
Finalmente, señala que se ha violado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y 
el debido proceso, así como la debida motivación de resoluciones judiciales, que 
garantiza la Constitución Política en su artículo 139º, numerales 3 y 5, 
respectivamente, al haberse expedido una resolución con evidente incongruencia 
entre la parte considerativa, los medios probatorios y el fallo.  
Con relación a la motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal 
Constitucional ha señalado lo siguiente: 
"El contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental al debido 
proceso comprende una serie de garantías, formales y materiales, de distinta 
naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual 
se encuentre inmersa una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y 
protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos. (cfr. 
STC 07289-2005-PA/TC, fundamento 5).  
4. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. "La exigencia dice este Tribunal de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la Norma 
Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se 
haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, 
garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y 
proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde resolver (STC 08125-
2005-PHC/TC, fundamento 11).". 















NOVENO: Teniendo en cuenta el razonamiento del supremo intérprete de la 
Constitución, la motivación constituye una garantía constitucional del justiciable 
que busca evitar la arbitrariedad en que puede incurrir los órganos administradores 
de justicia al emitir decisiones.  
En ese sentido, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, están obligados a 
expresar los fundamentos de las decisiones que adoptan, es decir, a honrar el 
deber de motivación de sus resoluciones. En esta perspectiva, todas las 
resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales que resuelven en apelación 
controversias de orden tributario, para cumplir con la garantía de la debida 
motivación, deben expresar de manera clara, pertinente y suficiente las razones 
que respalden la decisión adoptada.  
Ahora bien, en el caso concreto, de lo referido en la parte considerativa de la 
sentencia apelada se advierte que esta analiza de manera suficiente los puntos 
controvertidos de la presente controversia, es decir, se advierte que el A-quo
analiza la controversia discutida en el procedimiento administrativo y expresa sus 
fundamentos con base en las normas jurídicas aplicables al caso y a los hechos 
ocurridos.  
En efecto, la sentencia apelada, ha expuesto en su parte considerativa los 
fundamentos fácticos y jurídicos que justifican la parte resolutiva del 
pronunciamiento sin alejarse de los hechos que constituyen la materia 
controvertida. Por lo tanto, resulta válido concluir en que no se ha vulnerado la 
debida motivación.  
DÉCIMO: Con relación a lo señalado por la demandante en el sentido que se ha 
vulnerado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, el 
Tribunal Constitucional ha delimitado los alcances de la tutela jurisdiccional 
efectiva señalando que es un derecho constitucional de naturaleza procesal, en 
virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 
jurisdiccionales. Esto, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la 
eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. Además, en un 
sentido extensivo, entiende que la tutela jurisdiccional efectiva permite que lo que 
ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente 
cumplido. Siendo esto así, la tutela jurisdiccional efectiva asegura el acceso a los 
diversos mecanismos que habilita el ordenamiento jurídico, según el tipo de 















pretensión; y, busca garantizar que el resultado obtenido se materialice con cierta 
eficacia2. 

Muchos autores han desarrollado estos aspectos que dan contenido a la tutela 
jurisdiccional efectiva34. Entendiéndose como un atributo subjetivo que comprende 
una serie de derechos, entre los que destaca el acceso a la justicia. Así, toda 
persona puede promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le 
obstruya, impida o disuada irrazonablemente de hacerlo.  
En el caso concreto la demandante señala que se ha expedido una resolución con 
evidente incongruencia entre la parte considerativa, los medios probatorios y el 
fallo. Al respecto, es importante señalar que la sentencia apelada en el 
considerando sétimo al décimo quinto (folios 242 a 260 del EJE) analizó todos los 
argumentos de la demandante conforme con las pretensiones planteadas en la 
demanda. 
En efecto, luego del análisis de la normativa aplicable al presente caso, la 
sentencia apelada concluyó que ha quedado demostrado que la notificación de la 
Orden de Pago N° 0210010128823 no le resta fehacien cia a la adquisición de la 
condición de NO HALLADO y, posteriormente, NO HABIDO, de la recurrente. Por 
lo tanto, la condición de NO HABIDO, se constituye como un acto de suspensión, 
de acuerdo al artículo 47° del TUO del Código Tribu tario, lo cual, no permite que se 
efectivice la prescripción del plazo prescriptorio para realizar el cobro de la deuda 
tributaria, claro, en tanto no se cumpla igualmente el plazo legal exigido. 
En consecuencia, no se advierte vulneración del deber de motivación, debido 
proceso y tutela jurisdiccional del demandante. Por lo tanto, se deben desestimar 
los referidos analizados.

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N° 763-2005-PA/TC, Fun damento 6. Consultado el 26 de julio de 2018 en 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00763-2005-AA.html.

 Landa, señala que “el derecho a la tutela procesal efectiva, reconocido en el artículo 4 del Código Procesal 
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Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Lima: AMAG, 2012. 
Pág.15. Véase también PRIORI POSADA, Giovanni. La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas 
materiales. En: Revista Ius et Veritas N° 26, Lima,  2003. Pág. 280.















Análisis de los agravios revocatorios de la empresa demandante:  
DÉCIMO PRIMERO: Como cuarto, quinto y sexto agravios revocatorios de su 
recurso de apelación, la demandante señala que de acuerdo a lo señalado por la 
Sunat, la recurrente tenía la condición de NO HALLADO desde el 28 de diciembre 
de 2006, en base a las notificaciones reiteradas y fallidas de la Orden de Pago N° 
0210010128823, de fechas 18, 19 y 20 de diciembre de 2006; en ese sentido, 
aparentemente la entidad Administradora habría logrado que operen actos 
interruptivos y/o suspensivos de los plazos prescriptorios de la deuda tributaria 
señalada; sin embargo, esto no sería verdad, toda vez que, a pocos días de, 
supuestamente haberse realizado efectivamente la notificación de la orden de pago 
N° 0210010128823, la recurrente apareció en condici ón de NO HALLADO en el 
sistema informático de SUNAT, lo que indicaría que la supuesta notificación 
realizada el día 20 de diciembre de 2006, en realidad no fue de manera regular ni 
se llevó de manera correcta. Precisa que correspondía a la Sunat, requerir que la 
recurrente para que declare su nuevo domicilio fiscal o confirme el declarado en su 
RUC; sin embargo, dicha solicitud nunca se realizó, por lo que finalmente, estamos 
ante el caso de una administrada a la que no se le notificó correctamente una orden 
de pago, sin solicitarle la declaración de nuevo domicilio fiscal o confirmación del ya 
declarado en el RUC, por lo que legalmente, no podría haber surtido efecto la 
condición de NO HALLADO y su posterior declaración de NO HABIDO, por lo que el 
plazo de prescripción de las deudas tributarias señaladas no se habrían 
interrumpido o suspendido, cumpliéndose a cabalidad y habiendo sido ganado su 
derecho de prescripción. Finalmente señala que no se han merituado todos los 
hechos señalados por la recurrente. Además, se ha vulnerado el artículo 4° del 
Decreto Supremo N° 041-2006-EF, al no haberse reali zado correctamente el 
procedimiento para adquirir la condición de no hallado.  
Antes de realizar el análisis de los agravios revocatorios, es importante precisar que 
el recurso de apelación solo contiene agravios vinculados con la condición de no 
habido y no hallado de la demandante, por lo tanto, se ha dejado consentir el 
aspecto vinculado con la prescripción de la deuda tributaria contenida en los valores 
impugnados en la demanda.  















De otro lado, con relación a los agravios vinculados con su condición de no hallado 
y no habido, es pertinente señalar lo siguiente: 
De la revisión del Informe Profesional N° 939-2016- SUNAT/6E0200, del 30 de 
setiembre de 2016 (folios 26 a 28 del tomo 1 del EAE), se advierte que la 
demandante adquirió la condición de NO HABIDO en dos (2) oportunidades. La 
primera de ellas, el 2 de noviembre de 2007 hasta el 18 de diciembre de 2008, y la 
segunda, del 1 de julio de 2010 hasta la fecha de emisión del citado Informe (30 de 
setiembre de 2016), puesto que no habría confirmado domicilio alguno. 
Para ello, en la primera oportunidad, la Administración Tributaria detalló los 
documentos sometidos al procedimiento de notificación por los cuales la 
demandante adquirió la condición de NO HALLADO el 27 de diciembre de 2006 y, 
posteriormente, NO HABIDO, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° del 
Decreto Supremo N° 041-2006-EF, los cuales están re lacionados a la Confirmación 
de domicilio; las visitas fueron llevadas a cabo el 19, 20 y 21 de diciembre de 2006, 
con el resultado de domicilio cerrado. 
En igual sentido, en la segunda etapa, en el Informe emitido por la Autoridad 
Administrativa, se advierte que la notificación de las resoluciones de pérdida de 
fraccionamiento y de la resolución de ejecución coactiva N° 0230060605686 
llevadas a cabo el 14 y 16 de abril de 2010, evidencia que el domicilio se 
encontraba cerrado y la negativa de la recepción por persona capaz; todo lo cual, 
hace que la contribuyente pase a la condición de NO HALLADO el 24 de mayo de 
2010. 
DÉCIMO SEGUNDO:  A mayor detalle, la Administración Tributaria, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 6.1 del artículo 6° de Decreto Supremo N° 041-2006-
EF, procedió a requerir a la recurrente para que cumpliera con levantar la condición 
de domicilio fiscal “no hallado”, ya sea declarando su nuevo domicilio fiscal o 
confirmando el actual, mediante la publicación en la página web de la Sunat el 14 
de junio de 2010, hecho que la demandante no realizó, por lo que el 1 de julio de 
2010, la Sunat publicó en la referida página web la adquisición de la condición de 
"no habido" de la demandante. 
En efecto, conforme a las publicaciones realizadas el 14 de junio de 2010 y 1 de 
julio de 2010, la Administración Tributarla acreditó la observancia del procedimiento 















establecido por el Decreto Supremo N°041-2006-EF, e n la que la demandante 
incurrió en la condición de “no habido”.  
En consecuencia, al encontrarse acreditada la condición de "no habido" de la 
demandante, desde el 1 de julio de 2010 hasta la fecha, operó la causal de 
suspensión del cómputo de los plazos prescriptorios, de conformidad con lo previsto 
en el inciso c) del numeral 2 del artículo 46° del Código Tributarlo citado en el 
considerando quinto de esta sentencia.  
En tal sentido, a la fecha de presentación de la solicitud de prescripción, 19 de 
mayo de 2016, aún no había transcurrido el plazo de prescripción de la acción de la 
Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda contenida en las 
Resoluciones invocadas y descritas por la recurrente en su petición.  
En tal sentido, se verifica que los actos interruptorios y/o suspensivos del plazo de 
prescripción de la deuda materia de autos, resultan válidos. En consecuencia, la 
deuda materia de autos no se encontraba prescrita al momento en que el 
contribuyente invocó la prescripción de la misma; por lo tanto, lo resuelto en la RTF 
N° 00170-5-2018 se encuentra conforme a derecho. Po r lo tanto, se deben 
desestimar los agravios analizados.
DÉCIMO TERCERO: Como noveno agravio revocatorio de su recurso de 
apelación, la demandante señala que la sentencia apelada ha realizado una 
interpretación errónea del artículo 3 inciso a) del Decreto Supremo N° 102-2002-EF 
(norma que regula la fijación de la condición de NO HABIDO para efectos del 
Código Tributario), al señalar que las acciones de notificación de actos 
administrativos distintos, en oportunidades no correlativas, constituyen fundamento 
válido para la adquisición de condición de NO HALLADO, por tanto, la condición de 
NO HALLADO de fecha 16 de abril de 2010 y la consecuente condición de NO 
HABIDO de fecha 1 de julio de 2010, es NULA, por lo que no puede haber 
interrupción o suspensión del plazo prescriptorio de las deudas tributarias 
contenidas en la Resolución de Intendencia N.º 0230200113065/SUNAT.  
Al respecto, este órgano superior colegiado reitera los argumentos señalados en los 
considerandos precedentes, en efecto, la demandante adquirió la condición de no 
hallado y no habido en fechas distintas a las notificaciones llevadas a cabo según el 
literal a) del artículo 104° del TUO del Código Tri butario. 















Por tanto, las notificaciones realizadas no enervan la condición adquirida en fechas 
distintas, conforme se ha demostrado. En ese escenario, queda evidenciado que 
las notificaciones alegadas por la recurrente no le quitan la condición de no hallado 
y de no habido que adquirió previamente. Por lo tanto, se debe desestimar el 
referido agravio.
DÉCIMO CUARTO: Como sétimo agravio revocatorio de su recurso de 
apelación, la demandante señala que en el considerando DÉCIMO QUINTO de la 
sentencia apelada el A-Quo señaló “que la notificación de la Orden de Pago N.° 
0210010128823 no le resta fehaciencia a la adquisición de la condición de NO 
HALLADO y, posteriormente, NO HABIDO, de la recurrente”, conclusión que la 
recurrente considera, parcializada e incongruente, más si la notificación de dicha 
orden de pago no se ajusta al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N.º 
041-2006-EF. Este hecho no ha sido dilucidado a cabalidad por el Juzgado.  
Al respecto, el décimo quinto considerando de la sentencia apelada señala lo 
siguiente: 
“(…) DÉCIMO QUINTO. - Que, atendiendo al análisis efectuado en los 
considerandos precedentes se concluye que:  
1. Ha quedado demostrado que la notificación de la Orden de Pago N° 
0210010128823 no le resta fehaciencia a la adquisición de la condición de NO 
HALLADO y, posteriormente, NO HABIDO, de la recurrente. Por lo tanto, la 
condición de NO HABIDO, se constituye como un acto de suspensión, de acuerdo 
al artículo 47° del TUO del Código Tributario, lo c ual, no permite que se efectivice la 
prescripción del plazo prescriptorio para realizar el cobro de la deuda tributaria.  
2. La Resolución Nº 00170-5-2018 emitida por el Tribunal Fiscal el 9 de enero de 
dos mil dieciocho, que confirmó la Resolución de Intendencia Nº 
0230200113065/SUNAT del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, en el extremo 
que declaró improcedente la solicitud de prescripción de la acción de la 
Administración para exigir el pago de las deuda tributaria contenida en las Órdenes 
de Pago Nº 0210010193510, 0210010193511 y 0230012842885 emitidas por el 
Impuesto General a las Ventas de marzo y abril de 2007 y junio de 2009, las 
Resoluciones de Multa Nº 0210020027422, 0210020027421 y 0230020406626 
emitidas por las infracciones tipificadas en el numeral 1 de los artículos 176º y 178º 
del TUO del Código Tributario y las Resoluciones de Intendencia Nº 















0230170382544 a 0230170382546 y 0230170402621 a 0230170402623, que 
declararon la pérdida del fraccionamiento solicitado al amparo del artículo 36º del 
TUO del Código Tributario, no incurre en la causal de nulidad prevista y 
sancionada por los numerales 1 y 2 del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, razón por la que corresponde declarar 
infundada la demanda (…)”.  
Ahora bien, con relación a lo alegado por la demandante, corresponde señalar que 
conforme consta en el expediente administrativo (folios 197 del tomo 2 del EAE) 
queda evidenciado que la notificación llevada a cabo el 20 de diciembre de 2006 
fue el tercer intento de notificación de la Orden de Pago N°021-001-0128823, 
donde se deja constancia la negativa de recepción de la contribuyente.  
Aunado a ello, conforme se ha señalado en el considerando décimo segundo, los 
dos actos anteriores de notificación del mismo valor, según se observa de la 
diligencia de notificación, dejaron constancia de un domicilio cerrado. En ese 
sentido si se encuentra acreditado la condición de no hallado y posteriormente no 
habido de la demandante. Por lo tanto, se debe desestimar el referido agravio.
DÉCIMO QUINTO: Como octavo agravio revocatorio de su recurso de apelación, 
la demandante señala que la Resolución N° 00170-5-2 018 del Tribunal Fiscal, 
contiene serias inobservancias a las normas de notificación de actos 
administrativos, las mismas que le generan agravios, dichas inobservancias están 
referidas y dirigidas a forzar la condición de NO HALLADO de su representada, a 
partir del 16 de abril de 2010 y, posteriormente, la condición de NO HABIDO, a 
partir del 1 de julio de 2010. Precisa que el Tribunal Fiscal, ha hecho un recuento de 
actos de notificación realizados por SUNAT sin respetar el espíritu del artículo 104, 
inciso a) del Código Tributario.  
Al respecto, se advierte que la demandante reitera los argumentos ya analizados 
previamente con relación a la condición de no hallado y no habido. Por tanto, este 
órgano superior colegiado se remite a lo ya señalado en los considerandos décimo 
y décimo primero de esta sentencia. Por lo tanto, se debe desestimar el referido 
agravio.
DÉCIMO SEXTO: Conclusión: 
En consecuencia, los agravios del recurso de apelación interpuesto por la 
demandante, no han desvirtuado los razonamientos de la sentencia apelada, ya 















que dicha resolución analiza adecuadamente las normas aplicables, los hechos del 
caso planteado y los medios probatorios aportados al proceso, concluyendo -como 
también lo hace esta Sala Superior- en que resulta infundada la demanda en todos 
sus extremos. 

IV. DECISIÓN: 
Por estos fundamentos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138° de la 
Constitución Política del Estado, y con lo establecido por el artículo 364° del Código 
Procesal Civil, norma procesal aplicable de manera supletoria, de conformidad a la 
Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584; 

RESOLVIERON: 
1. CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Número Once, del nueve 

de noviembre de 2021, corriente de folios 238 a 262 del EJE. 
2. DISPONER la devolución oportuna de los autos al Juzgado de origen, para los 

fines consiguientes. 

En los seguidos por AMERICAN GOLD S.A.C. contra el TRIBUNAL FISCAL y 
SUNAT, sobre nulidad de resolución administrativa; notificándose. - 

VINATEA MEDINA     REYES RAMOS   MÉNDEZ SUYÓN 


