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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los pocos casos -si no es tal vez el único- que contempla nues-
tra legislación procedimental tributaria con silencio administrativo po-
sitivo es la obtención de la denominada certificación de recuperación 
de capital invertido. 

Según lo establecido en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 57 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,1 referido a la recupe-
ración del capital invertido tratándose de contribuyentes no domicilia-
dos, la SUNAT tiene un plazo de treinta días para emitir la mencionada 
certificación, basándose en la información proporcionada por el contri-
buyente no domiciliado sobre los bienes o derechos que se enajenen o 
se fueran a enajenar.2  Vencido dicho plazo sin que la SUNAT se hubie-
ra pronunciado sobre la solicitud, “la certificación se entenderá otorgada 
en los términos expresados por el contribuyente”. 
                                                   
*  Abogado por la Universidad de Lima.  LL.M. en Tributación Internacional por el 

Fredric G. Levin College of Law de la Universidad de Florida.  Máster en Tributa-
ción y Política Fiscal por la Universidad de Lima y la Universidad Autónoma de 
Madrid.  Asociado principal en el área tributaria de Payet Rey Cauvi Abogados. 

1  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 
122-94-EF.  El referido artículo 57 que estamos comentando fue modificado por 
el Decreto Supremo 134-2004-EF, publicado el 5 de octubre de 2004. 

2  Según el texto del citado artículo 57 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, la certificación deberá emitirse “dentro de los treinta (30) días de presen-
tada la solicitud”.  Por aplicación supletoria de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil 
siguiente (artículo 133.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrati-
vo General). 
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Como bien sabemos, la certificación de recuperación de capital inver-
tido es un trámite orientado exclusivamente a los contribuyentes no 
domiciliados.  Cuando un sujeto no domiciliado en el Perú enajena bie-
nes o derechos en nuestro país y obtiene ganancias de capital gravadas 
con el Impuesto a la Renta peruano, podrá deducir el costo incurrido al 
adquirir el bien de capital3 a ser enajenado, siempre que dicho costo 
haya sido previamente certificado por la Autoridad Tributaria.4  Para 
ello, el no domiciliado debe iniciar un trámite ante SUNAT, designando 
un representante legal en Perú y exhibir toda la documentación y el 
sustento que acredite de manera fehaciente la inversión efectuada en el 
bien de capital que se enajena. 

La ratio legis de dicho trámite, que no es exigido al domiciliado cuando 
enajena bienes de capital, estriba en el hecho de que el Impuesto a la 
Renta aplicable al contribuyente no domiciliado es de configuración in-
mediata, en contraposición con la naturaleza periódica anual que tiene 
el Impuesto a la Renta aplicable al contribuyente domiciliado. 

En efecto, mientras el contribuyente domiciliado es pasible de ser fisca-
lizado en cualquier momento por la Administración Tributaria dentro 
del plazo de prescripción, no sucede lo mismo con el contribuyente no 
domiciliado, al cual es muy difícil -si no imposible- de fiscalizar.  Por tal 
motivo, y a efectos de evitar una erosión en la base imponible vía de-
ducción de costos no conocidos, la Administración Tributaria certifica 
el capital invertido por el no domiciliado en el bien o derecho que ena-
jena y autoriza de esta manera su deducción para determinar la renta 
neta correspondiente. 

Tal como lo señalamos líneas arriba, dicho procedimiento cuenta con 

                                                   
3  La Ley del Impuesto a la Renta define a los bienes de capital como aquellos bie-

nes que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de 
negocio o de empresa (artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta).  Ejemplos 
típicos de bienes de capital aplicables a la certificación de recuperación de capi-
tal invertido son los valores mobiliarios y los predios. 

4  Un punto importante para la deducción del capital invertido -que no será ma-
teria de análisis en el presente trabajo-, es que no procederá la deducción res-
pecto de los pagos o abonos anteriores a la expedición de la certificación por la 
SUNAT (cuarto párrafo del inciso a) del artículo 57 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta). 
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silencio administrativo positivo.  Es decir, se considerará automática-
mente aprobado si, vencido el plazo máximo de 30 días de presentada 
la solicitud, la SUNAT no hubiera emitido el pronunciamiento corres-
pondiente.5 

El Tribunal Fiscal ha emitido sendas resoluciones pronunciándose sobre 
la aplicación del silencio administrativo positivo en el caso concreto de 
las solicitudes de certificación de recuperación de capital invertido.  Si 
bien ninguna de ellas ha constituido a la fecha precedente de observan-
cia obligatoria,6 el criterio desarrollado por el Tribunal Fiscal se muestra 
reiterado y uniforme.  Con la modificación introducida al artículo 154 
del Código Tributario por el Decreto Legislativo 1113, el criterio recu-
rrente en las resoluciones podrá constituir precedente de observancia 
obligatoria en la medida en que se cumplan los parámetros estableci-
dos vía norma reglamentaria. 

El presente trabajo, siempre dentro del marco de la finalidad de las XII 
Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, tiene por objeto analizar si 
el criterio utilizado por el Tribunal Fiscal para interpretar la aplicación 
del silencio administrativo positivo en materia de certificación de recu-
peración de capital invertido difiere o no del tratamiento otorgado al 
silencio administrativo positivo por parte de la Ley 27444, Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General y por parte de la propia Ley 29060, 
Ley del Silencio Administrativo. 
                                                   
5  Según el artículo 2 de la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo, una vez 

configurado el silencio administrativo positivo no es necesario expedir pronun-
ciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo 
su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo re-
quiera.  Siguiendo con lo establecido en el citado artículo 2 de la Ley 29060, lo 
dispuesto en dicho artículo no enerva la obligación de la entidad de realizar la 
fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

6  El artículo 154 del Código Tributario, recientemente modificado por el Decreto 
Legislativo 1113, utiliza el término “jurisprudencia de observancia obligatoria”.  
Sin embargo, consideramos que técnicamente el término correcto debe ser “pre-
cedente de observancia obligatoria”, al no tener el Tribunal Fiscal naturaleza ju-
diciaria sino administrativa.  Es preciso mencionar que el propio Tribunal Fiscal, al 
publicar resoluciones que interpretan de modo expreso y con carácter general 
el sentido de normas tributarias (al amparo del citado artículo 154 del Código 
Tributario), ha utilizado la expresión “precedente de observancia obligatoria”. 
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Para estos efectos, comenzaremos con un breve repaso sobre las ca-
racterísticas esenciales del silencio administrativo y del silencio admi-
nistrativo positivo en particular, delimitaremos el marco legal vigente y 
aplicable, y revisaremos los precedentes del Tribunal Fiscal.  Finalmen-
te, culminaremos el presente trabajo con una recapitulación general y 
nuestra apreciación personal del tema. 

2. ANÁLISIS 

2.1. El silencio administrativo positivo 

No es objeto del presente trabajo profundizar en detalle sobre la natu-
raleza jurídica del silencio administrativo, tanto negativo como posi-
tivo.  Sin embargo, sí consideramos importante señalar -a manera de 
premisas rectoras- determinadas particularidades del silencio adminis-
trativo en general y del silencio administrativo positivo en particular, a 
efectos de lograr una mayor contextualización del tema materia de 
análisis. 

Como todos lo sabemos, el silencio administrativo nace como una res-
puesta frente a la inactividad administrativa,7 entendiéndose esta úl-
tima como una transgresión a los principios de legalidad y eficacia que 
iluminan la actuación de la Administración Pública en un Estado de 
Derecho.8  En esa línea, OCHOA CÁRDICH define al silencio adminis-
trativo “como una presunción o ficción legal por virtud de la cual trans-
currido determinado plazo sin resolución expresa de la Administración y 

                                                   
7  La doctrina distingue o diferencia dos clases de inactividad administrativa: la 

inactividad formal y la inactividad material.  La primera es la infracción del de-
ber de resolver una petición de un administrado en el marco de un procedi-
miento administrativo y su incumplimiento genera el silencio administrativo en 
sus dos variantes, tanto negativo como positivo.  Por su parte, la inactividad ma-
terial se entiende como la falta de un deber de prestación material o de una pa-
sividad en el ejercicio de las competencias por parte de la Administración, fuera 
del ámbito de un procedimiento formal.  Ver GÓMEZ APAC, Hugo y Ramón 
HUAPAYA TAPIA. “Lo bueno, lo malo y lo feo de la Ley del Silencio Adminis-
trativo”. En: El Derecho Administrativo y la modernización del Estado peruano. 
Ponencias presentadas en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Administra-
tivo (Lima, 2008). Grijley. Lima: 2008. Pág. 78. 

8  GÓMEZ APAC, Hugo y HUAPAYA TAPIA, Ramón. Loc. cit. 
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producidas ciertas circunstancias se entenderá -o podrá entenderse- dene-
gada u otorgada la solicitud o fundado o infundado el recurso formu-
lado”.9 

El silencio administrativo negativo produce una ficción legal para efec-
tos meramente procedimentales que permite al administrado acceder a 
la instancia superior o a la vía jurisdiccional mediante la suposición de 
que la Administración ha denegado la solicitud o el recurso planteado.  
En otras palabras, se permite que el administrado impugne la inexis-
tencia de pronunciamiento interpretándola como si hubiese existido un 
pronunciamiento desestimatorio.10 

Por el contrario, el silencio administrativo positivo produce un verda-
dero acto administrativo, solo que es un acto presunto.  Así, cuando 
un administrado solicita de la Administración alguna pretensión y ésta 
no responde en el plazo determinado legalmente, por aplicación del si-
lencio administrativo positivo, se entenderá otorgado lo solicitado.11 

En resumidas cuentas, el silencio administrativo positivo se produce de 
manera automática, por el solo transcurso del tiempo.  Pone fin al pro-
cedimiento y acaba o elimina la obligación de resolver por parte de la 
Administración, generando un auténtico acto administrativo presunto 
a favor del administrado.  Asimismo, y tal como lo veremos más ade-
lante, el silencio administrativo positivo que se encuentre viciado es 
nulo de pleno derecho, por aplicación del artículo 10.3 de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.12 

2.2. Marco legal aplicable 

Antes de entrar en el detalle de los precedentes del Tribunal Fiscal en 

                                                   
9  OCHOA CÁRDICH, César. “El silencio administrativo y su evolución legisla-

tiva”. En: Advocatus. Revista de los alumnos de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de la Universidad de Lima. Año II, Lima 2000. Pág. 74. 

10  Ibídem, Pág. 74. Ver también: GÓMEZ APAC, Hugo y HUAPAYA TAPIA, Ra-
món. Op. Cit., Pág. 82. 

11  OCHOA CÁRDICH, César. Ibídem, Pág. 75. 
12  HUAPAYA TAPIA, Ramón. Administración Pública, Derecho Administrativo y 

Regulación. Estudios y cuestiones. Ara Editores. Lima: 2011. Pág. 258-259. 
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materia de solicitudes de certificación de capital invertido y la aplica-
ción del silencio administrativo positivo, haremos una breve recapitula-
ción del marco legal aplicable, tanto en la Ley 29060, Ley del Silencio 
Administrativo y la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (normas generales) como en la Ley del Impuesto a la Renta y el 
Código Tributario (normas específicas). 

2.2.1. Ley del Silencio Administrativo 

El artículo 2 de la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo, establece 
textualmente que los procedimientos administrativos, sujetos a silen-
cio administrativo positivo, se considerarán automáticamente aproba-
dos si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera 
emitido el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario ex-
pedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o 
servidor público que lo requiera.  Continúa el mencionado artículo 2 
señalando que lo dispuesto en dicho artículo no enerva la obligación de 
la entidad de realizar la fiscalización posterior de los documentos, de-
claraciones e información presentada por el administrado, conforme a 
lo señalado en el artículo 32 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

De otro lado, el artículo 3 de la citada Ley del Silencio Administrativo 
señala que no obstante lo dispuesto en el artículo 2, vencido el plazo 
para que opere el silencio administrativo positivo en los procedimien-
tos de evaluación previa, los administrados podrán presentar una De-
claración Jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación 
ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma 
o terceras entidades de la administración. 

Por último, la Ley del Silencio Administrativo derogó expresamente los 
artículos 33 y 34 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administra-
tivo General, referidos a los procedimientos de evaluación previa con 
silencio positivo y negativo, respectivamente. 

2.2.2. Ley del Procedimiento Administrativo General 

El artículo 188.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administra-
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tivo General, modificado por el Decreto Legislativo 1029,13 establece 
expresamente lo siguiente: 

“Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 

188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio ad-
ministrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en 
los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo es-
tablecido o máximo, al que se adicionará el plazo máximo seña-
lado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, la en-
tidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo.  La de-
claración jurada a la que se refiere el artículo 3 de la Ley del Si-
lencio Administrativo, Ley Nº 29060 no resulta necesaria para 
ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo 
ante la misma entidad. 

(…)”.  (El subrayado es nuestro). 

El mencionado numeral 24.1 del artículo 24 de la Ley del Procedimien-
to Administrativo General dispone textualmente lo siguiente: 

“Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 

24.1. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro 
del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que 
se notifique, y deberá contener  (El subrayado es nuestro): 

(…)”. 

Nótese que la propia Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece que en los casos de silencio administrativo positivo, al plazo 
establecido o máximo para que se configure el mismo deberá necesaria-
mente adicionarse el plazo máximo de notificación de cinco días, con-
tados a partir de la expedición del acto notificado.  Trasladando dicha 
regla al cómputo del plazo para las solicitudes de certificación de recu-
peración de capital invertido, al plazo máximo señalado por el artículo 
57 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (treinta días con-

                                                   
13  Publicado el 24 de junio de 2008. 
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tados a partir del día hábil siguiente de presentada la solicitud) deberá 
obligatoriamente agregarse el plazo máximo de cinco días hábiles (pla-
zo máximo de notificación), para que se configure el silencio adminis-
trativo positivo. 

De otro lado, el artículo 10.3 de la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General señala que son vicios del acto administrativo, que causan 
su nulidad de pleno derecho, “los actos expresos o los que resulten como 
consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son con-
trarios al ordenamiento jurídico, o cuando no cumplen con los requisitos, 
documentación o trámites esenciales para su adquisición”.  (El subrayado 
es nuestro). 

Este último punto es relevante toda vez que en los procedimientos de 
certificación de recuperación de capital invertido, como supuestos de 
silencio administrativo positivo que son, no basta con el simple trans-
curso del tiempo si es que el solicitante no ha cumplido con los requi-
sitos esenciales para la adquisición del derecho.  En otras palabras, el 
solicitante no puede alegar únicamente el transcurso del tiempo sin 
cumplir con acreditar de manera fehaciente la inversión efectuada en el 
bien de capital que se enajena.  De lo contrario, sería muy sencillo pre-
sentar una simple solicitud y esperar que transcurra el plazo para ale-
gar el silencio administrativo positivo.  Esto lo veremos con mayor de-
talle en el punto 2.3. 

2.2.3. Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento 

Tal como lo hemos señalado en el punto 1 del presente trabajo, la Ley 
del Impuesto a la Renta y su Reglamento regulan el procedimiento de 
certificación de recuperación de capital invertido. 

En efecto, el artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que 
las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no 
domiciliados rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán 
retener y abonar al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos 
previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad 
mensual, los impuestos que correspondan a los contribuyentes no do-
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miciliados.  El inciso g) del mencionado artículo 76 señala que para 
efectos de la retención,14 se considerarán rentas netas, sin admitir 
prueba en contrario, el importe que resulta de deducir la recuperación 
del capital invertido, provenientes de la enajenación de bienes o dere-
chos o de la explotación de bienes que sufran desgaste.  Agrega dicho 
inciso que la deducción del capital invertido se efectuará con arreglo a 
las normas que a tal efecto establecerá el Reglamento. 

Por su parte, el artículo 57 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, al regular el procedimiento para obtener la certificación de recu-
peración de capital invertido, señala textualmente lo siguiente: 

“La SUNAT con la información proporcionada sobre los bienes o 
derechos que se enajenen o se fueran a enajenar emitirá una cer-
tificación dentro de los treinta (30) días de presentada la solici-
tud.  Vencido dicho plazo sin que la SUNAT se hubiera pronun-
ciado sobre la solicitud, la certificación se entenderá otorgada en 
los términos expresados por el contribuyente”. 

Huelga reiterar que el mencionado artículo 57 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta consagra el silencio administrativo positivo pa-
ra las solicitudes de certificación de recuperación de capital invertido.  
Es decir, se considerará automáticamente aprobado si, vencido el plazo 
máximo de 30 días de presentada la solicitud, la SUNAT no hubiera 
emitido el pronunciamiento correspondiente.  Tal como lo señalamos 
en el punto 2.2.2, a dicho plazo máximo deberá sumarse el plazo máxi-
mo de notificación, esto es, 5 días hábiles adicionales. 

                                                   
14  Un caso interesante -y que no es materia de análisis en el presente trabajo- es 

el supuesto en el cual un no domiciliado enajena un bien de capital a otro no 
domiciliado, con lo cual no existe agente de retención domiciliado en el Perú.  
Cabe preguntarse si en dicho supuesto es necesario o no iniciar el trámite de 
certificación de recuperación de capital invertido.  Nos limitaremos a señalar que 
en febrero de 2011, con la dación de la Ley 29663 (Ley que modificó la Ley del 
Impuesto a la Renta gravando la enajenación indirecta de acciones) se reintro-
dujo la figura de la responsabilidad solidaria para la persona jurídica domiciliada 
en el Perú en los casos de enajenación directa e indirecta de valores mobiliarios 
representativos de capital emitidos por dicha persona jurídica. 
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2.2.4. Código Tributario 

La Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario, referida a la 
aplicación supletoria de los principios del derecho, establece que en lo 
no previsto por el Código Tributario o en otras normas tributarias (in-
cluyendo, por ende, a la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento), 
podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se 
opongan ni las desnaturalicen.  Supletoriamente se aplicarán los Princi-
pios del Derecho Tributario, o en su defecto los Principios del Derecho 
Administrativo y los Principios Generales del Derecho. 

Lo expuesto se condice con lo señalado en la Tercera Disposición Com-
plementaria y Final de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, según la cual dicha ley es supletoria a las leyes, regla-
mentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la 
contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones 
especiales. 

2.3. Precedentes del Tribunal Fiscal 

El Tribunal Fiscal ha emitido diversas resoluciones en relación con la 
aplicación del silencio administrativo positivo en materia de certifica-
ciones de recuperación de capital invertido.  Tal como lo señalamos en 
el punto 1 del presente trabajo, hasta la fecha ninguna de dichas reso-
luciones constituye precedente de observancia obligatoria.  Sin embar-
go, los criterios desarrollados por el Tribunal Fiscal son reiterados y uni-
formes, por lo que en aplicación de la reciente modificación introducida 
al artículo 154 del Código Tributario, dicho criterio recurrente podrá 
constituir precedente de observancia obligatoria siempre que se cum-
plan los parámetros establecidos en la norma reglamentaria. 

A continuación analizaremos si dichos criterios utilizados por el Tribu-
nal Fiscal difieren o no del tratamiento otorgado al silencio administra-
tivo positivo por parte de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General y por parte de la propia Ley 29060, Ley del Silencio 
Administrativo. 

El silencio administrativo positivo en materia de certificaciones de re-
cuperación de capital invertido ha sido recogido de manera sistemática 
y reiterada a lo largo del tiempo por el Tribunal Fiscal.  Así tenemos por 



Ramón Bueno Tizón Vivar 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 113 

ejemplo la Resolución 0637-1-2000, del 29 de agosto de 2000, por 
medio de la cual se revoca la resolución de grado que declara improce-
dente la solicitud de certificación de recuperación de capital invertido, 
al haber sido notificada el 5 de junio de 1997 y teniendo en cuenta que 
la solicitud fue presentada el 22 de abril de 1997.  El Tribunal Fiscal se-
ñala que la Administración tenía 30 días hábiles para pronunciarse so-
bre la solicitud, por lo que se debe considerar otorgada la certificación, 
resultando extemporánea la resolución materia de apelación.  Nótese 
que este precedente es incluso anterior a la dación de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General (2001) y no analiza si 
existía alguna causal de nulidad por vicio del acto administrativo.  En el 
presente caso, el Tribunal Fiscal se limitó a señalar que al haber trans-
currido el plazo de los 30 días hábiles, operó el silencio administrativo 
positivo. 

El 23 de abril de 2003 fue emitida la Resolución 02099-2-2003, que 
constituye precedente de observancia obligatoria.  No versa propia-
mente sobre el silencio administrativo positivo en materia de certifica-
ción de recuperación de capital invertido, pero tiene importancia en 
nuestro análisis.  En dicha Resolución, el Tribunal Fiscal diferencia cla-
ramente los conceptos de “emisión” y “notificación”, señalando que en 
materia administrativa, el legislador ha optado como regla general por 
la teoría de la eficacia demorada de los actos administrativos, según la 
cual la eficacia de estos se encuentra condicionada a su notificación.  
En ese sentido, concluye el Tribunal Fiscal, si bien los actos adminis-
trativos al momento de su emisión gozan de existencia jurídica, recién 
desde su notificación surten efectos frente a los interesados. 

¿Por qué es importante este precedente de observancia obligatoria para 
nuestro análisis? Porque diferencia la “emisión” de la “notificación”.  El 
artículo 57 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando 
otorga el silencio administrativo positivo a las solicitudes de certifica-
ción de recuperación de capital invertido, se refiere expresamente a la 
“emisión” de la certificación dentro de los treinta días de presentada la 
solicitud.  Nótese que se utiliza el vocablo “emisión” y no el vocablo 
“notificación”.  De otro lado, y tal como lo hemos visto en el punto 2.2.2 
del presente trabajo, por aplicación del artículo 188.1 de la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, al plazo máximo señalado por el 
artículo 57 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (treinta 
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días contados a partir del día hábil siguiente de presentada la solicitud) 
deberá obligatoriamente agregarse el plazo máximo de cinco días hábi-
les (plazo máximo de notificación), para que se configure el silencio ad-
ministrativo positivo.  Sigamos avanzando: 

El 13 de febrero de 2004, el Tribunal Fiscal emite la Resolución 00805-
3-2004.  No aborda directamente el silencio administrativo positivo en 
la certificación de recuperación de capital invertido pero es importante 
toda vez que establece, como premisa de interpretación, que para la 
expedición de la certificación se requiere que haya operado alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 76 de la Ley del Impuesto a la 
Renta: (i) enajenación de bienes o derechos; o (ii) la explotación de bie-
nes que sufran desgaste.  Este requisito se pone de manifiesto en su 
real dimensión en la Resolución 02769-1-2004. 

En efecto, la mencionada Resolución 02769-1-2004, del 30 de abril de 
2004 (cuando ya había entrado en vigencia de Ley del Procedimiento 
Administrativo General) marca un verdadero punto de inflexión.  En el 
caso concreto, el contribuyente solicitó la certificación el 24 de setiem-
bre de 2002 y la resolución que denegó la solicitud fue notificada el 26 
de diciembre del mismo año.  El Tribunal Fiscal reconoce que la resolu-
ción apelada fue emitida con posterioridad al plazo de los 30 días hábi-
les, y que la recurrente no acreditó haber realizado la operación de ven-
ta antes del vencimiento del referido plazo.  Al no haberse cumplido con 
el requisito esencial, y en aplicación del artículo 10 de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el acto administrativo 
configurado vencido el término de los 30 días hábiles resulta nulo de 
pleno derecho al haberse incurrido en un vicio del acto administrativo.  
En consecuencia, el Tribunal Fiscal confirma la resolución apelada. 

Vemos pues que con la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, para el Tribunal Fiscal no basta ya con el sim-
ple transcurso del tiempo para que se configure el silencio administra-
tivo positivo en las certificaciones de recuperación de capital invertido.  
En aplicación del artículo 10.3 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el solicitante no puede alegar únicamente el 
transcurso del tiempo sin cumplir con acreditar de manera fehaciente 
los requisitos exigidos por ley. 
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En la Resolución 03027-5-2005, del 13 de mayo de 2005, el Tribunal 
Fiscal revoca la resolución apelada que denegó las solicitudes de certifi-
cación de recuperación de capital invertido, toda vez que las solicitudes 
fueron presentadas el 13 de marzo y 2 de abril de 2003 mientras que la 
resolución denegatoria fue notificada el 9 de junio de 2003.  Para el Tri-
bunal Fiscal, debe entenderse que ha operado el silencio administrativo 
positivo y que por lo tanto las certificaciones solicitadas han sido otor-
gadas.  En esta Resolución, el Tribunal Fiscal señala que no resulta apli-
cable el criterio establecido en la Resolución 02769-1-2004, por haber 
acreditado la recurrente el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

En la Resolución 01943-2-2006, el Tribunal Fiscal vuelve a recoger el 
criterio de la Resolución 02769-1-2004, y pese a haber transcurrido el 
plazo de los 30 días hábiles (solicitud presentada el 15 de marzo de 
2005 y resolución notificada el 4 de mayo de 2005), el Tribunal Fiscal 
considera que resulta necesario efectuar un análisis a fin de determinar 
si la recurrente cumplió con sustentar el costo incurrido por la adquisi-
ción de bienes y/o derechos que sustentan el capital invertido.  Tras efec-
tuar el análisis, el Tribunal Fiscal procede a revocar la resolución apela-
da y ordena a la Administración Tributaria emitir el certificado de recu-
peración de capital invertido. 

El 7 de julio de 2006 fue emitida la Resolución 03716-1-2006, en la 
cual el Tribunal Fiscal revoca la resolución apelada que denegó una soli-
citud de certificación de recuperación de capital invertido, presentada 
el 31 de enero de 2006 mientras que la resolución denegatoria fue emi-
tida el 15 de marzo y notificada el 16 de marzo de 2006.  El Tribunal 
Fiscal señala que no resulta aplicable el criterio establecido en la Reso-
lución 02769-1-2004, por haber acreditado la recurrente el cumpli-
miento de los requisitos exigidos por ley. 

En la Resolución 05599-2-2006, emitida el 17 de octubre de 2006, el 
Tribunal Fiscal analiza el caso de una solicitud de certificación de recu-
peración de capital invertido, presentada el 6 de febrero de 2006 y cuya 
certificación parcial fue notificada el 21 de marzo de 2006.  Esta Reso-
lución es interesante porque el plazo de los treinta días vencía el 20 de 
marzo, siendo notificada un día después.  El Tribunal Fiscal, diferen-
ciando la emisión de la notificación, considera que operó el silencio ad-
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ministrativo positivo.15  Sin embargo, el Tribunal Fiscal vuelve a invocar 
el numeral 3 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, para señalar que corresponde determinar si el acto administra-
tivo configurado mediante el silencio administrativo positivo de la soli-
citud de certificación materia de autos se encuentra arreglada a ley. 

Por último, en la Resolución 09357-2-2007, del 4 de octubre de 2007, 
el Tribunal Fiscal analiza el caso de una solicitud de certificación de re-
cuperación de capital invertido presentada el 23 de octubre de 2003 
cuya resolución denegatoria fue emitida el 15 de diciembre y notificada 
el 18 de diciembre de 2003.  El Tribunal Fiscal, al igual que en los casos 
de las Resoluciones 02769-1-2004, 01943-2-2006 y 05599-2-2006, 
sostiene que si bien habría operado en principio el silencio administra-
tivo positivo (al haber transcurrido el plazo de los treinta días hábiles), 
en aplicación del numeral 3 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, corresponde determinar si el acto administra-
tivo configurado mediante el silencio administrativo positivo de la soli-
citud de certificación se encuentra arreglada a ley. 

Nótese que a la fecha no hemos encontrado algún precedente del Tri-
bunal Fiscal que recoja lo dispuesto por el artículo 188.1 de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que para efectos 
del silencio administrativo positivo exige agregar al plazo de los treinta 
días hábiles, el plazo máximo de notificación de cinco días hábiles adi-
cionales.  Toda vez que el propio Tribunal Fiscal diferencia la “emisión” 
de la “notificación” del acto administrativo,16 consideramos que no ha-
bría motivo alguno para no agregar dicho plazo adicional. 

2.4. Recapitulación y apreciación personal 

A manera de recapitulación, podemos decir que el Tribunal Fiscal 
muestra un criterio reiterado y uniforme: 

                                                   
15  Nótese que si aplicásemos el criterio actual de la Ley del Procedimiento Admi-

nistrativo General, que otorga un plazo adicional de 5 días hábiles para efectos 
de la notificación según el nuevo texto del artículo 188.1 de la Ley 27444, el si-
lencio administrativo positivo no se hubiese configurado. 

16  Ver Resolución del Tribunal Fiscal 02099-2-2003, que constituye precedente 
de observancia obligatoria. 
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(i) El Tribunal Fiscal diferencia la fecha de la emisión y la fecha de la 
notificación del acto administrativo. 

(ii) Para el Tribunal Fiscal, el solo transcurso del tiempo entre la fecha 
de presentación de la solicitud y la fecha de notificación de la re-
solución que resuelve la certificación de recuperación de capital in-
vertido configura en principio el silencio administrativo positivo.  
Sin embargo, no es determinante. 

(iii) Para que opere el silencio administrativo positivo, el Tribunal Fiscal 
sostiene que no es suficiente el simple transcurso del tiempo entre 
la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de notificación de 
la resolución.  En aplicación del numeral 3 del artículo 10 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, corresponde determinar 
si el acto administrativo configurado mediante el silencio adminis-
trativo positivo de la solicitud de certificación se encuentra arregla-
do a ley.  Esto es, si el solicitante acredita el cumplimiento de los 
requisitos exigidos.  De lo contrario, el acto administrativo es nulo 
de pleno derecho. 

(iv) Si bien aún no tenemos conocimiento de que el Tribunal Fiscal 
agregue al plazo de los treinta días hábiles, el plazo máximo de no-
tificación de cinco días hábiles adicionales (según lo establecido 
por el artículo 188.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General), entendemos que dicho plazo adicional debería 
computarse. 

Bajo el orden de ideas expuesto en los puntos y párrafos precedentes, 
creemos que los criterios utilizados por el Tribunal Fiscal para inter-
pretar la aplicación del silencio administrativo positivo en materia de 
certificación de recuperación de capital invertido no difieren del trata-
miento otorgado al silencio administrativo positivo por parte de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  Más bien, esta 
última norma es de aplicación supletoria, tal como ha quedado demos-
trado con los precedentes del Tribunal Fiscal que hemos revisado y que 
se condice con lo dispuesto tanto en la Norma IX del Título Preliminar 
del Código Tributario como en la Tercera Disposición Complementaria 
y Final de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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3. CONCLUSIONES 

1. La certificación de recuperación de capital invertido es un trámite 
orientado exclusivamente a los contribuyentes no domiciliados, 
que enajenen bienes o derechos en el Perú y obtengan ganancias de 
capital gravadas con el Impuesto a la Renta peruano.  El contribu-
yente no domiciliado podrá deducir el costo incurrido al adquirir el 
bien de capital a ser enajenado, siempre que dicho costo haya sido 
previamente certificado por la Autoridad Tributaria (trámite deno-
minado certificación de recuperación de capital invertido). 

2. Según lo establecido en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 
57 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, referido a la 
recuperación del capital invertido tratándose de contribuyentes no 
domiciliados, la SUNAT tiene un plazo de treinta (30) días para 
emitir la certificación correspondiente, basándose en la información 
proporcionada por el contribuyente no domiciliado sobre los bienes 
o derechos que se enajenen o se fueran a enajenar.  Vencido dicho 
plazo sin que la SUNAT se hubiera pronunciado sobre la solicitud, 
la certificación se entenderá otorgada en los términos expresados 
por el contribuyente (silencio administrativo positivo). 

3. El silencio administrativo nace como una respuesta frente a la inac-
tividad administrativa.  Mientras el silencio administrativo negativo 
produce una ficción legal que permite al administrado impugnar la 
inexistencia de pronunciamiento interpretándola como si hubiese 
existido un pronunciamiento desestimatorio, el silencio adminis-
trativo positivo produce un verdadero acto administrativo pre-
sunto.  El silencio administrativo positivo se produce de manera 
automática por el solo transcurso del tiempo, poniendo fin al pro-
cedimiento y acabando o eliminando la obligación de resolver por 
parte de la Administración. 

4. El artículo 188.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, establece que en los casos de silencio administra-
tivo positivo, al plazo establecido o máximo para que se configure 
el mismo deberá necesariamente adicionarse el plazo máximo de 
notificación de cinco días, contados a partir de la expedición del ac-
to notificado (artículo 24.1 de la Ley del Procedimiento Adminis-
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trativo General).  En consecuencia, para las solicitudes de certifica-
ción de recuperación de capital invertido, al plazo máximo de trein-
ta días contados a partir del día hábil siguiente de presentada la so-
licitud deberá agregarse el plazo de cinco días hábiles (plazo máxi-
mo de notificación), para que se configure el silencio administrativo 
positivo. 

5. El Tribunal Fiscal ha emitido diversas resoluciones en relación con 
la aplicación del silencio administrativo positivo en materia de cer-
tificaciones de recuperación de capital invertido.  Hasta la fecha, 
ninguna de dichas resoluciones constituye precedente de observan-
cia obligatoria.  Sin embargo, los criterios desarrollados por el Tri-
bunal Fiscal son reiterados y uniformes, por lo que en aplicación de 
la reciente modificación introducida al artículo 154 del Código Tri-
butario, dicho criterio recurrente podrá constituir precedente de 
observancia obligatoria siempre que se cumplan los parámetros 
establecidos en la norma reglamentaria. 

6. El Tribunal Fiscal diferencia claramente los conceptos de “emisión” 
y “notificación”, señalando que en materia administrativa, la efica-
cia de los actos administrativos se encuentra condicionada a su no-
tificación.  En ese sentido, si bien los actos administrativos al mo-
mento de su emisión gozan de existencia jurídica, recién desde su 
notificación surten efectos frente a los interesados (RTF 02099-2-
2003, que constituye precedente de observancia obligatoria). 

7. Con la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General, para el Tribunal Fiscal no basta ya con el simple 
transcurso del tiempo (30 días hábiles) para que se configure el si-
lencio administrativo positivo en las certificaciones de recuperación 
de capital invertido.  En aplicación del artículo 10.3 de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el solicitante 
no puede alegar únicamente el transcurso del tiempo sin cumplir 
con acreditar de manera fehaciente los requisitos exigidos por ley.  
En consecuencia, corresponde determinar si el acto administrativo 
configurado mediante el silencio administrativo positivo de la soli-
citud de certificación se encuentra arreglado a ley.  De lo contrario, 
el acto administrativo es nulo de pleno derecho. 
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8. Toda vez que el propio Tribunal Fiscal diferencia la “emisión” de la 
“notificación” del acto administrativo, consideramos que no habría 
motivo alguno para que dicho cuerpo colegiado no agregue al plazo 
estipulado de treinta días hábiles el plazo máximo de notificación 
de cinco días hábiles adicionales (según lo establecido por el artícu-
lo 188.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General). 

9. Los criterios utilizado por el Tribunal Fiscal para interpretar la apli-
cación del silencio administrativo positivo en materia de certifica-
ción de recuperación de capital invertido no difieren del trata-
miento otorgado al silencio administrativo positivo por parte de la 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  Más 
bien, esta última norma es de aplicación supletoria. 

Lima, agosto de 2012. 
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