
ACTA DE REUNIbN DE SALA PLENA No 2003-04 

TEMA 

FECHA 
HORA 
LUGAR 

ASISTENTES 

NO 
ASISTENTES 

CONCURSO DE INFRACCIONES RESPECT0 DE LOS TIPOS LEGALES 

TRIBUTARIO, CUANDO HAWENDOSE CONSIGNADO SALDO A FAVOR EN 
LA DECLARACION ORIGINAL, POSTERIORMENTE SE DETERMINA UN 
TRIBUTO A PAGAR COMO CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DE LOS 
INGRESOS EN LA DECLARACION RECTlFlCATORlA 0 EN LA 

DESCRITOS EN LOS NUMERALES I Y 2 DEL ART~CULO 1780 DEL CODIGO 

VERIFICACI~N o FISCALIZACION. 

Midrcoles, 26 de  febrero  de 2003. 
11 :00 a.m. 
Calle  Diez  Canseco Ne 258 Miraflores. 

Juana  Pinto  de  Aliaga  Mariella  Casalino M. Marina  Zelaya V. 
Renee  Espinoza B. Elizabeth  Winstanley P. Silvia Leon P. 
Rosa  Barrantes T. Jose Manuel  Arispe V. Maria  Eugenia  Caller F. 
Gabriela  Marquez P. Alicia Zegarra M. Marco  Huaman S. 
Doris MuAoz G. 

Zoraida  Olano S. (vacaciones:  fecha  de  votacion) 
Lourdes  Chau Q. (licencia  por  maternidad:  fecha  de  votacidn) 
Ana  Maria  Cogorno P. (descanso  medico:  fecha  de  votacion) 
Oswaldo  Lozano B. (vacaciones:  fecha  de  suscripcion  del  Acta) 
Ada  Flores T. (descanso  mddico:  fecha  de  suscripci6n  del  Acta) 

I. ANTECEDENTES: 

lnforme  que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion de la presente  Acta  de  Sesi6n  de Sala Plena,  que  contiene 10s puntos  de  deliberacion, 
10s votos  emitidos, el acuerdo  adoptado y su  fundamento, tal como  se  detalla  en 10s cuadros  que se 
transcriben  a  continuacion,  siendo la decision  adoptada la siguiente: 

"Cabe invocar la concurrencia de infracciones a que se refiere el articulo 
171" del Codigo Tributario en cas0 se cometan las infracciones 
tipificadas en  10s numerales I y 2 del articulo 178O del Codigo Tributario 
aprobado por el  Decreto Legislativo N" 816, cuando habiendose 
consignado un saldo a favor en la declaracion original, posteriormente 
se determina un tributo a pagar como consecuencia del incremento de 
10s ingresos en la declaracion rectificatoria o en la verificacion o 
fiscalizacibn efectuada por la Administracion Tributaria; dado que par un 
mismo hecho, cual es el  de omitir ingresos, se ha producido la comision 
de  ambas infracciones. 

El acuerdo que se adopta en la presente sesion se ajusta a lo establecido 
en el articulo 154' del C6digo Tributario, y en consecuencia, la 
resolucion que se emita  debe ser publicada en el Diario Oficial El 
Peruano. " 



Dra.  Caller 
Dra.  Cogorno 
Dra.  Casalino 
Dra. Pinto 
3ra. Zelaya 
Ira. Espinoza 
3ra. Leon 
Ira. Barrantes 
3 .  Arispe 
Ira. Flores 
3r. Lozano 
Ira. Marquez 
Ira. Chau 
Ira. Olano 
Ira. Zegarra 
3ra.  Huaman 
3ra.  Winstanley 
3ra. Mufioz 
rota1 

TEMA CONCURSO  DE INFRACCIONES RESPECT0 DE  LOS TIPOS LEGALES DESCRITOS EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTICULO 178' DEL 
CODIGO  TRIBUTARIO, CUANDO HABIENDOSE CONSIGNADO SALDO A FAVOR EN LA DECLARACION ORIGINAL, POSTERIORMENTE SE 
DETERMIHA UN TRIBUTO A PAGAR COMO CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DE LOS INGRESOS EN LA DECLARACION 
RECTIFICATORIA o EN LA VERIFICACION o FISCALIZACI~N. 

Propuesta 1 .I 

Cabe  invocar la concurrencia  de  infracciones a que  se  refiere el articulo 171 
del Codigo  Tributario en cas0  se  cometan las infracciones  tipificadas en 10s 
numerales 1 y 2 del articulo 17P  del Codigo  Tributario  aprobado por el 
Decreto  Legislativo No 816, cuando  habiendose  consignado  un  satdo  a favor 
en la  declaracion  original,  posteriorrnente se determina  un  tributo  a  pagar 
mrno consecuencia  del  incremento de 10s ingresos en la declaracion 
rectificatoria o en la verificacion o fiscalizacion  efectuada por la 
Adrninistracion  Tributaria;  dado  que por un mismo  hecho,  cual  es  el de omitir 
ingresos, se ha producido la comision de  arnbas  infracciones. 

Fundamento: ver  propuesta 1.1 del inforrne. 

X 
(descanso  medico) 

X 
X 

(licencia por maternidad) 
(vacaciones) 

X 
X 
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Propuesta 1.2 

Cabe  invocar la concurrencia de  infracciones a que se  refiere  el articulo 171' 
del Codigo  Tributario en cas0 se  cornetan  las  infracciones  tipificadas  en 10s 
nurnerales 1 y 2 del articulo 178'  del  Codigo Tributario aprobado por el 
Decreto  Legislativo No 81 6, cuando  habiendose  consignado un saldo  a  favor 
en la declaracion original, posteriormente  se  determina un tributo  a  pagar 
como  consecuencia del incremento  de 10s ingresos en la  declaracion 
rectificatoria o en la verificacion o fiscalizacion  efectuada por la 
Adrninistracion  Tributaria;  dado  que por un  mismo  hecho, cual es  presentar  la 
declaracion  incorrectamente,  se ha producido  la comision de  arnbas 
infracciones. 

Fundamento: ver propuesta 1.2 del  informe. 

(descanso  medico) 
X 
X 

(licencia por matemidad) 
(vacaciones) 

x 



TEMA:  CONCURSO DE INFRACCIONES RESPECT0 DE  LOS  TIPOS LEGALES DESCRITOS EN  LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTICULO 178O DEL 
CODIGO TRIBUTARIO,  CUANDO HABIENDOSE CONSIGNADO SALDO A FAVOR EN LA DECLARACION ORIGINAL, POSTERIORMENTE SE 
DETERMINA UN TRIBUTO A PAGAR  COMO  CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DE LOS INGRESOS EN LA DECLARACION 
RECTlFlCATORlA 0 EN LA VERlFlCAClON 0 FISCALIZACION. 

Propuesta 1.1 Propuesta 2 
Cabe invocal Ja concurrencia de infracciones a que se refiere el  artjculo 171 O N O  Cabe invocar  la COnCUfrenCia de infraCCiOneS a que se  refiere el articulo 
del Codigo  Tributario en cas0  se  cometan las infracciones tipificadas en 10s 171* del Codigo  Tributario, en cas0 se cometan  las  infracciones  tipificadas en 
numerales 1 y 2 del  articulo 178' del Codigo Tributario aprobado  por  el 10s nUmelaleS 1 y 2 del articulo 17Bg del Codigo Tributario, cuando 
Decreto  Legislativo No 8t6, cuando  habiendose  consignado  un  saldo  a  favor habiendose consignado  un saldo a favor en la  declaracion original, 
en la  declaracion  original,  posteriormente  se determina un  tributo  a  pagar posteriormente  se  determina un tributo a  pagar  como  consecuencia del 
corn0  COnSecuencia del incremento  de 10s ingresos en la declaration incremento  de 10s ingresos en la declaracion rectificatoria o en la verificacion 
rectificatoria 0 en la  vedficacibn 0 fixaJizacion efectuada por la o fiscalizacion efectuada por la Adrninistracion  Tributaria;  toda vez  que, en el 
Administration Tributaria;  dado  que por un  mismo hmho, cual es  el  de  omitir SUpUeStO anotado,  el  hecho 0 conducta que constituye  infraccion segun el 
ingresos,  se ha producido  la  cornision  de  ambas  infracciones. numeral 1, es  el  omitir  ingresos que influyan en la determinacion de  la 

obligacion tributaria  que  implique un tributo  omitido,  siendo  un hecho o 
conducta distinta que constituye infraccion conforme  al  numeral 2, el omitir 
ingresos que  impliquen  un  aumento indebido de  saldo o creditos a favor del 
deudor tributario. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del inforrne. 
Fundarnento:  ver  propuesta 1.1 del  informe. 

X 

Vot6 por  Propuesta  1.2 
Voto por  Propuesta  1.2 

X 

(descanso  mbdico)  (descanso  mhdico) 

X 
(licencia  por  maternidad)  (licencia  por  maternidad) 

(vacaciones)  (vacaciones) 
Voto por Propuesta 1.2 

X 
7 6 

numeral 2 del  articulo 9 8 O  del Codiao Tributario. 



TEMA:  CONCURSO DE INFRACCIONES RESPECT0 DE LOS TIPOS LEGALES DESCRITOS EN 
LOS NUMERALES I Y 2 DEL ART~CULO 1780 DEL C~DIGO TRIBUTARIO, CUANDO 
HABIENDOSE CONSIGNADO SALDO A FAVOR  EN LA DECLARACIdN ORIGINAL, 
POSTERIORMENTE  SE  DETERMINA UN TRIBUTO A PAGAR COMO CONSECUENCIA 
DEL INCREMENTO  DE LOS INGRESOS EN LA  DECLARACldN  RECTlFlCATORlA 0 EN 
LA VERIFICACION 0 FISCALIZAC16N. 

Vocales 
Dra.  Caller 
Dra.  Cogorno 
Dra.  Casalino 
Dra.  Pinto 
Dra.  Zelaya 
Dra.  Espinoza 
Dra.  Leon 
Dra.  Barrantes 
Dr.  Arispe 
Dra.  Flores 
Dr. Lozano 
Dra.  MArquez 
Dra.  Chau 
Dra.  Olano 
Dra. Zegarra 
Dr.  HuamAn 
Dra.  Winstanley 
Dra. Muiioz 
Total 

PROPUESTA I 

El acuerdo  que se adopta' en la 
presente  sesion se ajusta  a lo 
establecido  en el articulo 154* del 
Codigo  Tributario, y en 
consecuencia, la resolucidn  que se 
ernita  debe ser publicada  en el 
diario oficial El Peruano. 

(descanso  medico) 
X 
X 

X 
X 
X 

flicencia Dor maternidad) 
(vacaciones) 

X 
X .. 

X 
X 
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PROPUESTA 2 

El acuerdo  que se adopta  en la 
presente sesion  no $8 ajusta a lo 
establecido en el articulo 1548 del 
Codigo  Tributario. 

(descanso  medico) 

X 
(licencia por maternidad) 

(vacaciones) 

2 

Nota: No se han  encontrado resoluciones que expresarnente  contengan criterios distintos. 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja constancia que forma parte  integrante  del  Acta el informe que se indica en el punto I 
de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto que tratar, SQ levant6 la sesi6n procediendo 10s vocales  asistentes a 
firmar la presente Acta  en sefial de  conformidad. 

&&ah,qL- 
,-- 

".,J&na Pinto de Aliaga 
- 

Mariella Casalino  Mannarelli 

~ il 'a Le6n  Pinedo 

c sB Manuel  Arispe Villagarcia 

Ada  Flores falavera 
Firmado el:? 8 lOp 2-3 

Oswddo Lozano  Byrne 
Firmado el: /a Q-r 

"777 
e AliciaQegarra Mulanovich 

Doris MuiioflGarcia" 



INFORME 

TEMA:  CONCURSO DE INFRACCIONES RESPECT0 DE LOS TIPOS LEGALES DESCRITOS 
EN LOS NUMERALES I Y 2 DEL ART~CULO 1780 DEL CODIGO TRIBUTARIO, 
CUANDO HAMENDOSE CONSIGNADO SALDO A FAVOR EN LA DECLARACION 

CONSECUENCIA DEL INCREMENTO  DE LOS INGRESOS EN LA DECLARACION 
ORIGINAL,  POSTERIORMENTE SE DETERMINA  UN TRIBUTO A PAGAR COMO 

RECTIFICATORIA 0 EN LA VERlFlCAClON 0 FISCALIZACION. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente informe pretende dilucidar si cabe invocar la concurrencia de infracciones a que 
se refiere el articulo 171 del Codigo  Tributario,  en caso $e cometan las  infracciones 
tipificadas en 10s numerales 1 y 2 del articulo 178E del Codigo Tributario, cuando  habiendose 
consignado  un saldo a  favor  en la declaracion  original,  posteriorrnente se determina un tributo 
a  pagar como consecuencia del incremento  de 10s ingresos  en la declaracion rectificatoria o 
en la verificacion o fiscalizacion efectuada por la Adrninistracion  Tributaria. 

2. MARC0 NORMATIVO 

Para una mejor ilustracion del terna  planteado, en anexo  adjunto  aparecen  las  normas 
aplicables. 

3. ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL 

Resolucion del Tribunal Fiscal No 382-1-99 

En dicha resolucidn, se aprecia lo siguiente: 

Formulario 138 No Administracibn 

RlTERlO DE LA RTF ADOPTADO POR MAYORiA 

la infraccion tipificada en el numeral 1 del articulo 178Q del Codigo  Tributario, 



consistente en no incluir en las declaraciones  ingresos  gravados que ha irnplicado 
un tributo omitido  de S/.114,651.00. Asimismo, se indica  que al haber incidido la 
menor base imponible  en el saldo  a  favor del ejercicio 1996 consignado  en la 
declaracidn original (S/.153,281.00), cuando  rnediante  declaracion rectificatoria se 
determind finalmente  impuesto  a  pagar, se incurrid tarnbien  en la infracci6n 
tipificada en el numeral 2 del artlculo 178Q del  Cddigo  Tributario,  consistente en 
declarar cifras o datos  falsos  que  irnpliquen  un  aumento  indebido  de saldos a 
favor  del  deudor  tributario. 

En consecuencia I' (...) dado  que la recurrente  ha  incurrido  en  ambas 
infracciones, y que conforme a1 articulo 171 O del  Codigo  Tributario,  cuando 
por  un  mismo  hecho  se  incurra  en mAs de  una  infraccidn se aplicara  la 
sancibn mas grave,  procede  determinar  con  cual  de  las  dos  infracciones se 
le  aplicaria  la  sancion  mas  grave" (S/.153,281 .oo). 

VOTO DISCREPANTE 
Establece que no  hay concurrencia de  infracciones  por lo siguiente: 

Respecto  del  ejercicio 1996 (objefo de  grado). AI haber seiialado la recurrente 
en su declaracion original un  impuesto  deterrninado con la tasa del 30% de 
S/.124,168.00, menor al consignado  en su declaracion rectificatoria, ascendente  a 
S/.390,850.00, incurrid en la infraccidn tipificada en el numeral 1 del articulo 178Q 
del  Codigo  Tributario, consistente en declarar cifras o datos falsos que  influyen  en 
la determinacibn  de la obligacion tributaria del lmpuesto a la Renta de 1996, el 
cual en el cas0 de  autos se verifica con la aplicacion del articulo 55" de la Ley del 
lmpuesto a la Renta. 

Respecto  del  ejercicio 1995. AI haber sefialado la recurrente en su declaracion 
original un saldo a favor  del ejercicio anterior  de S/.174,656.00 mayor al 
consignado en su declaracion  rectificatoria  de S/.173,406.00, habria incurrido 
respecto del ejercicio 1995 en la infraccidn tipificada en el numeral 2) del articulo 
178e del Codigo  Tributario,  consistente  en  declarar cifras o datos  falsos  que 
impliquen  un  aumento  indebido  de  saldos  a  favor  del  deudor  tributario. 

4. PROPUESTAS SOBRE EL TEMA 

4.1 PROPUESTA I .I 

Descripcion 

Cabe  invocar la concurrencia de  infracciones  a que se refiere el articulo 171  del  Codigo 
Tributario, en cas0 se cornetan las infracciones  tipificadas en 10s numerales 1 y 2 del articulo 
17W del  Cddigo  Tributario, cuando habibndose consignado un saldo a  favor en la declaracidn 
original,  posteriorrnente se determina  un tributo a  pagar como consecuencia del incremento  de 
10s ingresos en la declaracidn rectificatoria o en la verificacion o fiscalizacion efectuada por  la 
Administracion  Tributaria;  dado  que  por un mismo hecho, cual es el de  omitir  ingresos, $e ha 
derivado de la comision de  ambas  infracciones. 

Fundamento 

El hecho de que el deudor tributario haya omitido  ingresos en su declaracion original, al 
constatarse un aumento de 10s mismos a traves  de la declaraci6n rectificatoria presentada por 
&de o con motivo de la verificacion o fiscalizacion por parte de la Administracion  y que implica 
a su vez la modificaci6n del saldo a  favor  originalmente  declarado,  por el de un tributo a  pagar; 
acredita que el contribuyentg ha cometido  simultaneamente  las infracciones tipificadas en 10s 
numerales 1 y 2 del articulo 178" del C6digo Tributario, atendiendo a una misrna  conducta;  por 
lo que cabe invocar la 
articulo 171 O del mismo 



En efecto, un mismo hecho o conducta  atribuible al contribuyente -consistente en omifir 
ingresos  en la declaracion  original-, ha implicado lo siguiente: I) un indebido  saldo  a  favor, 
verificandose  objetivamente la cornision  de la infraccidn tipificada en el numeral 2 del articulo 
178” del referido  codigo; y, 2) la omision  de  un tributo a  pagar, constatandose tambien  la 
cornision de la infraccidn prevista en el numeral 1 del  mencionado articulo. 

Notese que en el cas0 que  nos  ocupa, la omision de ingresos en la declaracion 
corresponde  a  un  elemento comljn que se subsume  en  ambos tipos infractores (“no incluir 
ingresos” o “declarar cifras y datos faalsos’3; lo que ha dado como resultado que se omita un 
tributo a pagar (articulo 178Q num. l ) ,  y a la vez,  que se consigne un indebido saldo a 
favor (articulo 178g num. 2). Evidentemente, cada uno  de  estos resultados 8s el elemento  que 
distingue  a cada tip0 infractor, per0 ello no enerva que en el cas0 planteado ambos se hayan 
derivado de una rnisma  conducta, cual es la omision  de  ingresos.  Sobre el particular, no  hay 
que  soslayar que el acto de presentar la Declaration Tributaria a que se refiere el articulo 88” 
del  Codigo  Tributario,  es  un acto unico (sin perjuicio de la pluralidad de  datos  que ella 
contiene) y de realizacion inmediata. 

Existe  entonces una relaci6n  de causa-efecto, que  deterrnina que estemos  ante  un  misrno 
supuesto de hecho o conducta consistente en declarar  por  menores  ingresos  que  origina  la 
cornision de dos infracciones, lo que  permite  invocar la figura del concurso ideal  de 
infracciones del articulo 171 ” del Codigo  en  examen,  segun el cual “Cuando  por  un rnismo 
hecho se incurre  en mas de un  infracci6n so aplicara la sancion mds grave.” 

AI respecto, no puede dejar  de  mencionarse el artlculo 230* de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Ng 27444, que contiene 10s principios de la potestad sancionadora 
administrativa,  uno  de 10s cuales se refiere,  precisarnente,  al tema en estudio;  esto es, la 
concurrencia de  infracciones.  Asi, el numeral 6 de dicho articulo establece  que,  cuando  una 
misrna conducta califique como mas de una  infraccion, se aplicarA la sancion prevista para la 
infraccion  de  mayor  gravedad,  sin per’uicio de  que puedan exigirse las  demAs 
responsabilidades  que  establezcan  las  leyes. I 
Como  es  de  verse, el context0 de  las  antedichas  normas es que, dentro de un  mismo  regimen 
y  de un mismo procedimiento  sancionador,  un  hecho,  un acto o una conducta ilicita pueda 
caer en mAs de  un tip0 infractor. Y 81 modus operandi de las mismas reside en la absorcion  de 
la sancion prevista para la infraccion  de  menor  gravedad  por la mayor  gravedad. 

4.2 PROPUESTAI.2(*) 

Descripcibn 

Cabe  invocar la concurrencia de infracciones  a  que se refiere el articulo 171 del  C6digo 
Tributario en cas0 se cometan  las  infracciones  tipificadas en 10s numerales 1 y 2 del articulo 
17&Q del Cddigo Tributario aprobado  por el Decreto Legislativo No 816, cuando habiendose 
consignado  un saldo a  favor en la declaracion  original, posteriormente se determina un  tributo 
a pagar como consecuencia del incremento  de 10s ingresos  en la declaraci6n rectificatoria o en 
la  verificacion o fiscalizacion efectuada  por la Administracion  Tributaria; dado que  por  un 

que el autor argentino Horacio A. Garcia Bolsunce sostiene, en su 



mismo  hecho, cual es presenfar la declaracion  incorrectamente, se ha producido la 
comisi6n de  ambas  infracciones. 

Fundamento 

La deterrninacidn  de  un  incremento  en el rnonto  de 10s ingresos,  rnediante la presentacion  de 
una declaracion rectificatoria por parte del  contribuyente o la emision de valores  product0  de 
una fiscalizacidn por  parte  de la Adrninistracidn,  que  dio como resultado la  modificacibn del 
saldo  a  favor originalmente declarado  por la de  un tributo a  pagar, acredita que  en la 
declaracidn original se incurrid en la comisidn  de las infracciones tipificadas en 10s nurnerales 
1  y 2 del articulo 178e al configurarse 10s supuestos consistentes en “no  incluir  en la 
declaracidn  ingresos”  y  “declarar  cifras o datos  falsos  que implique un  aumento  indebido del 
saldo  a  favor”, previstos en dichos  numerales. 

En tal sentido, el hecho  de  haber  presentado  una declaraci6n incorrecta ha dado  lugar  a  que 
el contribuyente haya incurrido en  las  infracciones  anotadas,  por lo que resulta de  aplicacion lo 
dispuesto  por el articulo 171 Q. 

4.3 PROPUESTA 2 

Descripcion 

No cabe invocar la concurrencia de  infracciones  a que se refiere el articulo 171Q del Codigo 
Tributario, en caso se cometan las infracciones  tipificadas  en 10s nurnerales  1  y 2 del articulo 
178g  del  Codigo Tributario cuando,  habiendose  consignado  un saldo a  favor en la declaracion 
original, posteriormsnte se determina  un tributo a  pagar como consecuencia del incremento 
de 10s ingresos en la declaracion rectificatoria o en la verificaci6n o fiscalizacidn efectuada  por 
la Adrninistracion  Tributaria; toda vez  que, en el supuesto  anotado, el hecho o conducta que 
constituye infraccidn segun el numeral 1, es el ornitir  ingresos que influyan en la deterrninacion 
de la obligacion tributaria que implique  un tributo omitido, siendo un hecho o conducta distinta 
que constituye infraccion conforme al numeral 2, el  omitir  ingresos  que impliquen un  aumento 
indebido  de  saldo o creditos a  favor  del  deudor  tributario. 

Fundamento 

De  acuerdo a lo dispuesto  por el articulo 171Q del  Cddigo Tributario, y el numeral 6 del articulo 
230Q de la Ley de Procedimiento  Administrativo General - Ley NQ 27444, para que se 
configure el concurso de infracciones  Bstas  deben  derivar  de un mismo hecho o conducta 
atribuible al deudor  tributario. 

El numeral 1 del articulo 178’ del citado  Codigo Tributario establece que constituye infracci6n 
relacionada con el cumplimiento  de las obligaciones tributarias el no  incluir  en  las 
declaraciones  ingresos,  rentas,  patrimonio, actos gravados o tributos retenidos o percibidos, o 
declarar cifras o datos falsos u  omitir  circunstancias  que influyan en la determinacion  de  la 
obligacion tributaria. 

De otro lado, el numeral 2 del mismo articulo establece  que constituye infraccion el declarar 
cifras o datos falsos u  ornitir  circunstancias con el fin de obtener  indebidarnente  Notas  de 
Credit0 Negociables  u otros valores  sirnilares o que  impliquen  un aumento indebido  de  saldo o 
creditos  a  favor del deudor  tributario. 

Del analisis de  ambas normas puede  indicarse  que  estas no tipifican simplernente  como 
infraccion el hecho de que el deudor tributario haya ornitido ingresos en su declaracion 
original,  sin0 que esta omision de ingresos tipifica como infraccion solo en cuanto influya  en la 
determinacidn  de la obligacion tributaria e irnaliaue tributo ornitido. tratandose del numeral 1. e 



Es asi pues, que si por  ejemplo  un  contribuyente omiti6 declarar ingresos y  asimismo,  omitio 
declarar  gastos o crbditos, per0 finalmente resulta un tributo por  pagar identic0 al que  declaro 
originalmente,  no habria incurrido en infraccion  alguna. 

En  ese  orden de ideas,  podemos  afirmar  que el hecho o la conducta que constituye  infraccion 
en el supuesto materia de  cornentario, segljn lo dispuesto  por el mencionado numeral 1, es el 
omitir ingresos que influyan en la determinacion de la obligacidn tributaria que implique 
un tributo omitido, y conforme al numeral 2, es el omitir ingresos que irnpliquen un 
aumento indebido de saldo o creditos a favor del deudor tributario. Siendo estos dos 
hechos o conductas diferentes. 

En tal sentido, en el cas0 que el deudor tributario hubiese omitido ingresos  por S/.lOO.OO y, 
consecuentemente,  un  debito fiscal por 3.18.00, resultando un tributo a pagar  de 3.00, 
siendo que declaro  originalmente  un  saldo  a  favor  de W.18.00, tendriamos un solo hecho o 
conducta infractora, cual es, el omitir  ingresos  que  implicaron  un  aurnento  indebido del saldo  a 
favor de 9 .1  8.00; como se demuestra  en el cuadro  siguiente: 

I DECLARACION I DECLARACION I 
ORIGINAL RECTlFlCATORlA 

Base irnponible  ventas 

300 300 Base  imponible  compras 

18 DBbito 54 36 Debito  fiscal 

100 (*) lngreso 300 200 

Credit0 fiscal (54) (54) 

omitido 

ornitido 

Saldo  a  favor 
1 00 Tributo  a  pagar 

(18) I 

(*) lngreso  omitido  que  da  lugar  a  que el saldo a favor de S/.18.00 consignado  en  la  declaracion  original 
se torne en  indebido y, consecuentemente,  que  se  configure la infraccion  prevista en el numeral 2 del 
articulo 178" del  Codigo  Tributario. 

De otro lado, en el supuesto  que el deudor  hubiese  omitido ingresos por S/.700.00 y, 
consecuenternente,  un  debito fiscal de W.126.00, siendo  que consign0 en su declaracion 
anterior (original o rectificatoria)  un  tributo a pagar  de S/.OO, tendriamos como  unico  hecho o 
conducta infractora, el omitir  ingresos que irnplicaron un tributo omitido de S/.126.00; como se 
verifica a  continuacion: 

(*) lngreso  omitido  que  irnplica  un  tributo  omitido  de S/.126.00, Io que  determina la configuracidn de la 
infracci6n  prevista  en  el  numeral  1  del  rnencionado  articulo 178" del  Codigo  Tributario. 

En la misma linea de  desarrollo,  unificando 10s criterios antes  expuestos, tenemos que  en el 
cas0 que el deudor tributario hubiese  omitido  ingresos  por S/.800.00 y, consecuentemente, un 
debito fiscal por S/.144.00, siendo  que dsclaro originalmente  un saldo a  favor  de W.18.00, 
tendriamos dos  hechos  distintos: (1) omitir  ingresos que implicaron un aumento  indebido  del 

@ saldo rme a favor se aprecia  por Si/. 

/LIEF 

implicaron un tributo omitido de S/.126.00: 



I DECLARACI~N I DECLARACI~N I 

(*) Del total de ingresos omitidos (S/.800.00): (1) el importe ascendente a S/.lOO.OO da lugar a que el 
saldo a favor de W.18.00 consignado  en la declaracion original se torne en indebido, y, 
consecuentemente, se configure la infraccion prevista en el numeral 2 del artlculo 178" del Codigo 
Tributario, y (2) el importe restante de S/.700.00 origina  un tributo (omitido) a pagar de W.126.00, lo que 
determina la tipificacion del numeral 1 del citado articulo 178" del C6digo Tributario. 

En consecuencia, no derivando  las infracciones de  un  mismo  hecho o conducta atribuible al 
deudor tributario, no  se configura el concurso de infracciones. 

Cabe indicar de otro lado,  que  interpretar  que  existe un solo hecho infractor (en el entendido 
que el hecho infractor es s610 el de  omitir  ingresos) y por tanto concurrencia de infracciones, 
debiendo  imponerse una sola sancion, la mayor, conllevaria a un tratamiento de imposicion  de 
sanciones contrario al principio de  equidad, toda vez  que  dos contribuyentes que  hubieran 
realizado el mismo  hecho o conducta de omitir  ingresos  por el mismo monto, podrian verse 
sancionados  con  multas  diferentes,  mayores o menores segljn el contribuyente en la 
determinacidn efectuada haya consignado tributo omitido o saldo a favor. 

Asi se tendra Io siguiente: 

Caso I: 

Bajo la posici6n que existe concurrencia de infracciones, el contribuyente que cuente con  un 
saldo a favor  (indebido)  de U.9.00 debera  pagar  una multa ascendente a W.135.00. 

Cas0 It: 

DECLARACI~N ART. 178O DECWRACION 
ORIGINAL num. I y nurn 2 RECTlFlCATORlA 

I Base imponible lngreso  omitido I 800 1,000 I 200 I 
ventas 
Debito fiscal 

400 400 Base imponible 
144 Debito  ornitido 180 . 36 

compras 
Credit0  fiscal 

108 108 Tributo  omitido 108 Tributo  a pagar 
36 (36) Saldo indebido (36) Saldo a favor 

(72) (72) 

Teniendo  en consideracibn el mismo  importe  de  ingresos  omitidos  que  en el Cas0 I, en el 



5. CRlTERlOS A VOTAR 

5.1 Propuesta 1.1 

Cabe  invocar la concurrencia de infracciones a que se refiere el articulo 171  del  C6digo 
Tributario, en cas0 se cometan las infracciones tipificadas en 10s numerales 1 y 2 del artlculo 
178Q del C6digo  Tributario,  cuando habihdose consignado un saldo a favor  en la declaracion 
original, posteriormente se determina  un tributo a  pagar como consecuencia del incremento de 
10s ingresos  en la declaracidn rectificatoria o en la verificacidn o fiscalizaci6n efectuada por la 
Administracion  Tributaria;  dado  que  por un mismo hecho, cual es el de  omitir  ingresos, se ha 
producido la cornision  de  ambas  infracciones. 

5.2 Propuesta 1.2 (*) 

Cabe  invocar la concurrencia de  infracciones  a  que se refiere el articulo 171  del  Codigo 
Tributario en cas0 se cometan  las  infracciones  tipificadas en 10s numerales 1 y 2 del articulo 
178Q del Codigo Tributario aprobado  por el Decreto Legislativo No 81 6, cuando habiendose 
consignado  un  saldo  a  favor en la declaracion  original, posteriormente se determina  un  tributo 
a  pagar como consecuencia del  incremento  de 10s ingresos en la declaracion rectificatoria o en 
la  verificacion o fiscalizacion efectuada  por la Adrninistracidn  Tributaria;  dado  que  por  un 
mismo  hecho, cual es presenfar la declaracidn incorrecfamenfe, se ha producido la 
cornision de ambas  infracciones. 

5.3 Propuesta 2 

No cabe  invocar la concurrencia de  infracciones  a que se refiere el articulo 17lP del C6digo 
Tributario,  en cas0 se cometan  las  infracciones  tipificadas  en 10s numerales 1 y 2 del articulo 
178e del Codigo Tributario, cuando  habiendose  consignado un saldo a  favor  en la declaracion 
original, posteriormente se deterrnina un tributo a  pagar como consecuencia del incremento 
de 10s ingresos en la declaracion rectificatoria o en la  verificacion o fiscalizacidn efectuada  por 
la Administracibn  Tributaria; toda vez que, en el supuesto  anotado, el hecho o conducta  que 
constituye  infraccidn  segun el numeral 1, es el omitir  ingresos  que influyan en la determinacion 
de la obligacion tributaria que implique  un tributo omitido, siendo un hecho o conducta distinta 
que constituye infraccidn  conforme al numeral 2, el  omitir  ingresos  que impliquen un  aumento 
indebido  de  saldo o creditos a  favor  del  deudor  tributario. 

(*) Recoge el voto singular presentado pol la Sala 1. 



ANEXO 

Los numerales 1 y 2 del articulo 178g del  Codigo Tributario aprobado mediante Decreto  Legislativo 
Nn 816, contemplan como infracciones  relacionadas con el cumplimiento de  las  obligaciones 
tributarias  (sic): 

“I. No incluir en las declaraciones ingresos, rentas, patrimonio, actos gravados o tributos 
retenidos o percibidos o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias que 
influyan en la determinacidn de la obligacidn tributaria. 

2. Declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias con el fin de obtener 
indebidamente Notas de Cr4dito Negociables u otros valores similares o que impliquen 
un aumento indebido de saldos o creditos a favor del deudor tributario”. 

Dichas  infracciones se encontraban, hasta el 31 de  diciernbre de 1998, sancionadas con una  rnulta 
equivalente al 100% del tributo omitido  y al 100% del  rnonto  del credit0 o del saldo  a  favor 
aurnentado  indebidamente,  respectivamente,  de  acuerdo a las Tablas  de lnfracciones y  Sanciones 
aprobadas  rnediante Decreto Supremo  NQ 106-95-EF, primero,  y, mediante Decreto Supremo NQ 
120-96-EF, despues.  Posteriormente,  desde la entrada en vigencia de la Ley NQ 27038, que 
modifico el Codigo Tributario - Decreto  Legislativo No 81 6, desde el 1 de  enero de 1999, dicha 
sanci6n se redujo al 50% del tributo omitido  y al 50% del saldo a  favor  deterrninado 
indebidamente,  respectivamente. 

Por otro  lado, el articulo 164” del  Codigo Tributario define la infraccidn tributaria como la accion  u 
omision que importe violacidn de normas tributarias. 

Sobre este particular, 10s articulos 879 y siguientes  del  Codigo  en mencidn establecen las 
obligaciones a cargo de 10s adrninistrados o deudores  tributarios, que sirven de base para que el 
articulo 172’ del rnismo  establezca 10s tipos  de  infracciones  tributarias, clasificandolas en funcion 
del tip0 generic0  de  obligacion tributaria incumplida que  corresponda,  de  acuerdo al detalle 
siguiente: 

1. De inscribirse o acreditar la inscripcion. 
2. De emitir y exigir  comprobantes de  pago. 
3. De llevar  libros  y  registros  contables. 
4. De  presentar  declaraciones  y  comunicaciones 
5. De perrnitir el control de la Adrninistracion  Tributaria, informar y  comparecer  ante la 

6. Otras obligaciones tributarias. 
misma. 

A su turno, atendiendo a esta clasificaci6n, 10s articulos 173’ al 178p del Codigo en referencia 
agrupan  sistemAticamente  las  diversas  infracciones  tributarias,  adscribiendolas al tip0 infractor 
generic0  correspondiente. 

Asi, pues, el articulo 1788 contiene 10s tipos  infractores especificos objeto de  analisis  en el 
presente  lnforrne y esta referido  a las infracciones  relacionadas con el cumplimiento de 
obligaciones tributarias sustanciales  (es  decir, el pago de 10s tributos), por lo que su tipificacion 
debera  ser interpretada atendiendo al incumplirniento de dichas  obligaciones. 

Por ello, 10s tipos infractores especificos descritos  en este ultimo articulo responden a la 
inexactitud de las declaraciones relativas a 10s hechos, bases irnponibles, el no pago de las 
retenciones  de  tributos, entre otros. 

Cabe  recordar  que,  segun la Norma IV del Titulo Preliminar  del  Codigo Tributario, solo rnediante 
norma con rango  de ley pueden definirse  las  infracciones y, que de acuerdo  a la Norma Vlll del 
antedicho Titulo Preliminar,  en via de  interpretacion  no se puede extender 10s alcances de las 
norrnas tributarias a  personas o supuestos distintos a 10s sefialados en la ley.  Consecuenternente, 
la comision de cualauier  infraccion s610 debe ser establecida seaun 10s terrninos  claros e 
inequivocos de la propia ley que  describe  precisamente el tip0 

er interpretada de manera restrictiva y no en forma extensiva. 

,~ ,; ” i ”  - r  



inequivocos  de la propia ley que  describe  precisamente el tipo infractor,  de manera que  esta s610 
pueda  ser interpretada de manera  restrictiva  y  no  en forma extensiva. 

Por su parte, el articulo 171e del  Cddigo Tributario regula la institucidn denominada concurso 
ideal de infracciones, al establecer  que  (sic): “Cuando  por  un  rnisrno  hecho se  incurra  en mds de 
una  infraccidn,  se  aplicard la sancidn mas grave. ” 

Sobre este particular, el numeral 6 del articulo 23OP de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General NP 27444 dispone  que  (sic), “cuando  una  misrna  conducta  califique COMO mas de  una 
infraccibn,  se  aplicard  la  sancidn  prevista  para la infraccidn de mayor  gravedad,  sin  perjuicio  de 
que puedan  exigirse  las  demas  responsabilidades  que  establezcan /as leyes. ” 

Miraflores, 20 de febrero de 2002 
VQ Bp Dr. Carlos  Moreano 


