
ACTA DE REUNldN DE SALA PLENA NQ 2003-06 

TEMAS : DETERMINAR SI LA DETECCldN  DE  ALGUNA DE LAS  CAUSALES  CONTEMPLAPAS  EN 
EL ARTfCULO 81’ DEL  TEXT0 UNICO  ORDENADO  DEL  CODIGO  TRIBUTARIO 
APROBADO POR DECRETO  SUPREMO  NO. 135-99-EF, FACULTABA A LA 

LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  DE  LOS  DEUDORES  TRIBUTARIOS POR 
CUALQUIERA  DE  LOS  PERiODOS  NO  PRESCRITOS. 

ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA A EJERCER LA VERIFICACI~N o FISCALIZACI~N  DE 

DETERMINAR SI PARA EFECTO DE LA SUSPENSI~N DE FISCALIZACI~N REGULADA 
POR EL CITADO ARTkULO 8lP, LOS PAGOS  A  CUENTA  DEL  IMPUESTO  A LA RENTA 
SE  RIGEN POR LAS REGLAS  APLICABLES  PARA  LOS  TRIBUTOS  DE  PERIODICIDAD 
ANUAL 0 TRIBUTOS  DE  PERIODICIDAD  MENSUAL. 

DETERMINAR  SI LA FISCALIZACION DE TRIBUTOS DE LIQUIDACI~N  MENSUAL, 
CONFORME  CON  LO  ESTABLECIDO  EN EL CITADO  ARTiCULO 81”, DEBE 
COMPRENDER  NECESARIAMENTE LA TOTALIDAD  DE  LOS  ULTIMOS  DOCE  MESES 0, 
EN CAS0 CONTRARIO, SI DENTRO  DE  DICHO  PLAZO  PUEDE  ABARCAR  UN  MENOR 
NUMERO  DE  MESES. 

FECHA : Lunes 12 de  mayo  de 2003 
HORA : 4.30 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco Ne 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana  Maria  Cogorno P. Mariella  Casalino  M.  Juana  Pinto  de  Aliaga 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza  B.  Maria  Eugenia  Caller F. 
Silvia  Le6n P. Rosa  Barrantes T Jose Manuel  Arispe V. 
Ada  Flores T. Gabriela  Marquez P. Lourdes  Chau Q. 
Zoraida  Olano S. Marco  HuamAn S. Doris  Muhoz G. 

NO ASISTENTES : Oswaldo  Lozano  B.  (vacaciones:  fecha  de  votaci6n) 
Elizabeth  Winstanley P. (vacaciones:  fecha  de  suscripcion  del  Acta) 
Alicia  Zegarra  M.  (vacaciones:  fecha  de  suscripcion  del  Acta) 

1. ANTECEDENTES: 
lnformes  que  sustentan 10s acuerdos  adoptados. 

11. AGENDA: 
Suscripcidn  de la presente  Acta  de  Sesion  de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos de deliberacion, 
10s votos  emitidos, 10s acuerdos  adoptados  y  su  fundarnento, tal como  se  detalla  en 10s cuadros  que 
se  transcriben  a  continuaci6n,  siendo  las  decisiones  adoptadas  las  siguientes: 

“Detectada alguna de las ornisiones o irregularidades  previstas en 10s incisos 
a),  b), y c) del articulo 81” del Texto Unico Ordenado del  C6digo  Tributario 
aprobado por Decreto  Supremo No. 135-99-EF, es facultad de  la Administracion 
Tributaria  verificar o fiscalizar cualesquiera de 10s ejercicios o periodos  no 
prescritos. ” 
“Para la  suspension de fiscaliracidn regulada por el articulo 81” del Texto 
Unico Ordenado del  Codigo  Tributario aprobado por Decreto  Supremo No. 135- 
99-EF, 10s pagos a cuenta del Impuesto a la  Renta  se rigen por las reglas 
aplicables para 10s tributos de periodicidad anual.” 

“De conformidad  con lo establecido en el articulo 81” del Text0 Unico 
Ordenado del Codigo Tributario aprobado por Decreto  Supremo No. 135-99-EF, 
fratindose de tributos de Iiquidacion mensual, el  perlodo  sujeto  a  verificacidn 
o fiscalizacion puede  cornprender 10s ultimos doce rneses 0, de ser el  caso, un 
numero menor de  rneses.  En cas0 dicho period0 comprenda mess  anteriores 
a 10s ultimos doce rneses, solo respecto de aquellos rneses anteriores procede 
declarar la nulidad  parcial  del  procedimiento de verificacidn o fiscalizach. ” 

“Los acuerdos que  se adoptan en la presente sesion se ajustan  a lo 
establecido en el articulo 1549 del Cddigo Tributario, y en consecuencia, la 
resolucidn que se emlta d e b  ser publicada en  el Diario Oficial El  Peruano.” 



TEMA DETERMIDJAR SI LA DETECCION  DE  ALGUNA  DE U S  CAUSALES  CONTEMPLADAS  EN EL  ARTkULO 81' DEL  TEXT0 UNICO  ORDENADO  DEL 

VERlFlCACldN 0 FfSCALlZAClON  DE LAS OBLlGAClONES  TRIBUTARIAS  DE  LOS  DEUDORES  TRlBUTARlOS  POR  CUALQUIERA  DE LOS 
PERiODOS NO PRESCRITOS. 

CODIGO TRIBUTARIO APROBADO POR DECRETO  SUPREMO NO. I~~-w-EF, FACULTABA A LA ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA A EJERCER LA 

PROPU ESTA 1 

Detectada  alguna  de  las  omisiones o 
irregularidades  previstas  en 10s incisos 
a), b), y c)  del  articulo 81" del  Codigo 
Tributario,  es  facultad  de la 
Administracion  Tributaria  verificar o 
fiscalizar  cualesquiera  de 10s ejercicios 
o periodos no  prescritos. 

I 
Fundamento:  ver  propuesta 1 del  informe. 

Dr.  Arispe X 
Dra.  Rores X 

I Dr.  Lozano (vacaciones) 
Dra.  Marquez X 
Dra. Chau X 
Dra.  Olano X 

1 Dra.  Zeaarra I X u 

Dr. Huaman 
Dra.  MuFloz 
Total 12 

PROPUESTA 2 

Detectada  alguna  de  las  omisiones o 
irregularidades  previstas  en 10s incisos 
a),  b), y c)  del  articulo  81"  del  Codigo 
Tributario,  es facultad  de  la 
Administracion  Tributaria  verificar o 
fiscalizar hicamente el  ejercicio o 10s 
ultirnos  doce  meses  no  prescritos 
inmediatamente  anteriores  a  aquellos 
que  fueron  materia  de las omisiones o 
irregularidades  referidas, y asi 
sucesivamente. 
Fundamento:  ver  propuesta 2 del informe. 

X 
X 

(vacaciones) 

PUBLICACION  DE LA RESOLUCION  EN EL DIARIO OFlClAL 
EL  PERUANO 

PROPUESTA 1 

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

X 

X 
X 
X 
X 

(vacaciones) 
X 
X 

X 
X 

17 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que se adopta  en 
la  presente  sesion no se 
ajusta a lo establecido  en  el 
articulo 154* del  Codigo 
Tributario. 

(vacaciones) 



TEMA:  DETERMINAR SI PARA  EFECTO  DE  LA  SUSPENSION  DE  FlSCALlZAClON  REGULADA POR EL ARTiCULO 8lP DEL TEXT0 UNlCO  ORDENADO  DEL 
CODIGO TRIBUTARIO  APROBADO POR DECRETO  SUPREMO No. 135-99-EF,  LOS  PAGOS  A  CUENTA  DEL  IMPUESTO  A LA RENTA  SE  RlGEN  POR 
LAS REGLAS  APLICABLES  PARA  LOS  TRIBUTOS  DE  PERIODICIDAD  ANUAL 0 TRIBUTOS DE PERIODICIDAD  MENSUAL. 

I PUBLICACI~N DE LA RESOLUCION EN EL DIARIO OFICIAL 

I PROPUESTA 1 

Para la suspension  de  fiscalizacion 
regulada  por el derogado  articulo 81 * del 
Codigo  Tributario, 10s pagos  a  cuenta 
del  lmpuesto  a la Renta  se rigen pot  las 
reglas  aplicables  para 10s tributos  de 
periodicidad  mensual. 

PROPUESTA 2 

Para la suspension  de  fiscalizacion 
regulada  por  el  derogado  articulo 81* del 
Codigo Tributario, 10s pagos a cuenta 
del  lmpuesto  a  la  Renta  se  rigen  por  las 
reglas  aplicables  para 10s tributos de 
periodicidad  anual. 

EL  PERUANO 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que  se  adopta  en  la 
presente  sesion  se  ajusta a lo 
establecido  en  el  articulo 154Q del 
Codigo  Tributario, y en 
consecuencia,  la  resolucion  que 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del informe. se debe ser pubiicada en el Fundamento: ver ptopuesta 2 del informe. 
Diario  Oficial  El  Peruano. 

I I I 
Vocales 

I 
PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopta  en 
la  presente  sesion  no se 
ajusta a lo establecido  en el 
articulo 154" del  Codigo 
Tributario. 

(vacaciones) 



TEMA:  DETERMlNAA SI LA  RSCALIZACION  DE  TRIBUTOS  DE LlQUlDACldN MENSUAL,  CONFORME  CON  LO  ESTABLECIDO  EN EL ARTiCULO 81' DEL 
TEXT0  UNlCO  OROENADO  DEL  CdDlGO  TRlBUTARlO  APROBADO POR DECRETO  SUPREMO NO. 135-99-EF, DEBE  COMPRENDER 
NECESARIAMENTE LA TOTALIDAD  DE  LOS  ULTIMOS  DOCE  MESES 0, EN CAS0 CONTRARi0, SI DENTRO  DE  DlCHO  PLAZO  PUEDE  ABARCAR 
UN  MENOR  NUMERO  DE  MESES. 

PROPU  ESTA 1 

Tratandose  de  tributos  de  liquidacior 
mensual,  et periodo  sujeto  a  verificacidr 
o fiscalizacion  debe  comprendel 
necesariamente 10s riltimos  doce  meses. 
En cas0  comprenda  un  periodo  menor a 
10s ultimos  doce  meses,  procede 
declarar  la  nulidad  total  del 
procedimiento  de  verificacion c 
fiscalizacion. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del  informe. 

Vocales 
Dra. Caller I 

Dra. Muiioz 
Total 3 

~~~~ 

PROPUESTA 2 

Tratandose  de  tributos  de  liquidacion 
mensual,  el  periodo  sujeto  a  verificacion 
o fiscalizacion  puede  comprender 10s 
ljltimos  doce  meses 0,  de  ser el caso, un 
numero  menor  de  meses.  En  cas0  dicho 
periodo  comprenda  meses  anteriores  a 
10s ultimos  doce  meses, solo respecto 
de estos rneses  procede  declarar la 
nulidad  parcial  del  procedimiento de 
verificacion o fiscalizacion. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del informe. 

X 

X 
X 

(vacaciones) 
X .. 
X 
X 
X 
X 
X 

PUBLICACION  DE LA RESOLUCION  EN EL DlARfO OFlClAL 
EL PERUANO 

PROPUESTA 1 

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

X 
X 
X 
X 
X 
X 

~~ 

X 
X 

(vacaciones) 
X 
X 
X 
X 
X 

16 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que se adopta en 
la  presente  sesion  no se 
ajusta  a lo establecido  en  el 
articulo 154Q del  Codiga 
Tributario. 

X 

(vacaciones) 

1 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 
Se  deja  constancia  que  forma  parte  integrante  del  Acta 10s inforrnes  que  se  indican  en  el  punto I de 
la  presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar, se levant6  la  sesion  procediendo 10s vocales  asistentes  a  firmar 
la presente  Acta  en  seiial  de  conforrnidad. 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

:Jj-y2 
ilv  Leo  Pinedo 

A7 

/Jose Manuel  Arispe  Villagarcia 

"77 
Alicia  Zegarra  Mulanovich 

Firmado: at051 m 3  

Doris  MuRo@rcia 

c- p w /  
Ada  Flores  Thlavera 

Lourdes  Chau  Quispe 

Z m  Olano  Silva 
Y .  



INFORME FINAL 

TEMA: DETERMINAR SI LA DETECCION  DE ALGUNA DE LAS CAUSALES CONTEMPLADAS 
EN EL ARTiCULO 81° DEL TEXT0 UNICO ORDENADO  DEL  CODIGO TRIBUTARIO 

ADMlNlSTRACldN TRIBUTARIA A EJERCER LA VERlFlCAClON 0 FlSCALlZAClON 
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS  DEUDORES TRIBUTARIOS POR 
CUALQUIERA DE LOS PERiODOS NO PRESCRITOS. 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO NO. 135-99-EF, FACULTABA A LA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Determinar  si  la deteccion de alguna  de las causales  contempladas  en  el  derogado  articulo 
8IQ del Codigo  Tributario  facultaba a la Administracion Tributaria  a ejercer la verificacidn o 
fiscalizacion de las obligaciones tributarias de 10s deudores  tributarios por cualquiera de 10s 
periodos  no prescritos. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

El articulo 81Q del Texto  Unico  Ordenado del Codigo  Tributario  aprobado por el  Decreto 
Supremo NQ 135-99-EF, establecia  que “la Administracion Tributaria  suspendera  su 
facultad  de verificacidn o fiscalizacion, respeto de  cada  tributo, por los ejercicios o 
periodos no prescritos,  si  efectuada la verificacion o fiscalizacion del ultimo ejercicio, 
tratandose de tributos de liquidacion anual o de 10s ultimos doce (12) meses tratandose 
de tributos de liquidacidn mensual  no se detectan: 
a) Omisiones  a la presentacion de  la declaracidn de  determinacidn  de  la obligacidn 

tributaria o presentaciones posteriores a la  notificacidn  para  la verificacidn o 
fiscalizacidn. 

b) lrregularidades referidas a la  determinacidn  de  la obligaci6n tributaria en las 
declaraciones presentadas. 

c) Omisiones en el pago de 10s tributos o pagos  posteriores  a  la notificacibn 
mencionada. 

(...) En el  cas0  de tributos de liquidacion anual, la facultad  de verificacion o fiscalizacion 
se  prorrogara  hasta  el sexto mes del period0 gravable siguiente a aqubl en el que 
corresponda presentar la declaracidn”. 

2.2 ANTECEDENTES JURSIPRUDENCIALES 

RTFs.  NOS. 743-5-01 (10.08.01), 742-5-01 (10.08.01), 749-5-02 (15.02.02) 
“Que es en  virtud de estas norrnas que resulta de aplicacion al present0  cas0 lo seRalado 
en el  articulo 81” del referido Cddigo, que  regulaba la suspensidn  de  la verificacion o 
fiscalizacion, estableciendo que  en el cas0  de tributos de liquidacion mensual las 
verificaciones o fiscalizaciones debian iniciarse por 10s ultirnos doce (12) rneses, que  en 
cas0  de  no detectarse omisiones y/o irregularidades debia  suspenderse la fiscalizacion o 
verificacion, y sdlo en  cas0  que  se  hubiesen  detectado estas, procedia continuar con  la 
fiscalizacion o verificacion hacia 10s doce (12) periodos  no  prescritos anteriores, y asi 
sucesivamente ...” 

RTF NO. 9876-3-01 (18.12.01) 
El voto en discordia recoge el criterio  expuesto  en las RTFs. citadas en  el parrafo 
anterior. 



3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

Descripcion 
Detectada  alguna  de las omisiones o irregularidades previstas en 10s incisos a), b), y c) 
del artlculo 81” del Codigo Tributario, es  facultad  de  la Adrninistracidn Tributaria verificar 
o fiscalizar cualesquier de 10s ejercicios o periodos  no prescritos. 

Fundamento 
El articulo 81 del Cddigo Tributario, contiene una limitacidn al ejercicio  de la facultad de 
verificacidn o fiscalizacion de la Administracidn Tributaria, respecto  de 10s periodos no 
prescritos. Es decir, conforme  a dicho dispositivo, la  facultad de fiscalizacion se 
suspende,  si en el ultimo ejercicio, tratandose de tributos de liquidacion anual, o 10s doce 
ultirnos rneses tratandose de tributos de liquidacion mensual,  no  se detectan las 
ornisiones o irregularidades que  se detallan en 10s incisos a), b) y c) del mismo  articulo. 

En consecuencia, la Administracidn se  encuentra obligada a iniciar la fiscalizacion o 
verificacion por el  ljltimo ejercicio o 10s ultimos doce  meses,  segun  corresponda, y en 
cas0 se  detectase las omisiones o irregularidades antes  referidas,  la Administracidn 
reci4n podrA efectuar la verificacion o fiscalizaci6n de  ejercicios  no prescritos. 

La restriccion de iniciar la fiscalizacion por el “ultimo ejercicio o periodo”, solo puede estar 
referida  al primer ejercicio o periodo  materia  de fiscalizacion, pues  una vez que  no resulta 
aplicable la  suspension  prevista en el articulo 81”, la fiscalizacion de 10s precedentes 
ejercicios o periodos  no prescritos no  esta sujeta a  limitacion alguna.  En efecto, la norma 
en comentario  no contiene regulacion expresa  acerca del ejercicio  no  prescrito que deba 
ser verificado o fiscalizado por la Administracidn Tributaria, una vez que  no  opera  la 
suspension  de  la  facultad  de fiscalizacion. 

Por  tanto, compete  a  la Administracion que,  en ejercicio  de su  facultad discrecional 
conforme a Io previsto en el  articulo 62” del Codigo Tributario, elija  el  ejercicio o periodo 
no  prescrito  que  sera  materia de verificacidn o fiscalizacidn. 

3.2 PROPUESTA 2 

Descripcion 
Detectada  alguna de las omisiones o irregularidades previstas  en 10s incisos a),  b), y c) 
del articulo 81 del Codigo Tributario, es facultad  de  la Administracidn Tributaria verificar 
o fiscalizar unicarnente el ejercicio o 10s ultirnos doce  meses  no prescritos 
inmediatamente anteriores a aquellos que fueron materia  de  las  omisiones o 
irregularidades referidas, y asi sucesivamente. 

Fundamento 
Del analisis de Io previsto  en  el  articulo 8Ig del C6digo  Tributario  -ultimo ejercicio, ljltimos 
doce  meses, periodos anteriores-, se desprende  que dicho dispositivo es  de aplicacidn 
cada vez que  se inicie la fiscalizacion de un nuevo  periodo o ejercicio gravable. 

En ese sentido, en el supuesto  de  que se arnpliara la fiscalizacion  a periodos anteriores y 
no prescritos, en realidad  se esta iniciando una  nueva  fiscalizacion, respecto de  la  cual  se 
debe analizar cuAl sera el ultimo ejercicio o cual  seran 10s ultimos doce  meses,  para 
efectos del lmpuesto  General a las Ventas, y otros tributos de liquidacibn mensual. 

De esta manera, la inaplicabilidad de  la  suspensidn  prevista  en  el  citado  articulo 81” 
tendra por  efecto  que  la Adrninistracidn pueda fiscalizar 10s periodos anteriores al ultimo 
periodo o ejercicio, pero  una vez en  ese  supuesto,  debera  nuevarnente curnplirse con lo 
previsto en el  Articulo 81Q e iniciar la fiscalizacion Dor el “ultimo eiercicio” o 10s “Qltimos 



4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 

Detectada  alguna  de las omisiones o irregularidades previstas  en 10s incisos a), b), y c) del 
articulo 81" del Codigo Tributario, es facultad  de  la Adrninistracion Tributaria verificar o 
fiscalizar cualesquiera de 10s ejercicios o periodos  no prescritos. 

4.2 PROPUESTA 2 

Detectada  alguna  de las omisiones o irregularidades previstas en 10s incisos a), b), y c) del 
articulo 81" del  Cddigo Tributario, es facultad de la Adrninistracion Tributaria verificar o 
fiscalizar unicamente  el  ejercicio o 10s ljltimos  doce  rneses no  prescritos inrnediatamente 
anteriores a aquellos que fueron materia de las ornisiones o irregularidades referidas, y asi 
sucesivarnente. 



INFORME  FINAL 

TEMA:  DETERMINAR SI PARA  EFECTO  DE  LA SUSPENSldN DE  FISCALIZACION 
REGULADA POR EL ART~CULO 810 DEL TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO 
TRlBUTARlO  APROBADO  POR  DECRETO  SUPREMO NO. 135-99-EF,  LOS  PAGOS  A 
CUENTA  DEL  IMPUESTO  A  LA  RENTA  SE  RIGEN  POR  LAS  REGLAS  APLICABLES 
PARA  LOS  TRIBUTOS  DE  PERIODICIDAD  ANUAL 0 TRIBUTOS  DE  PERIODICIDAD 
MENSUAL. 

I. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

En  presente  informe  pretende  determinar si respecto  a la suspensi6n  de  fiscalizacion  regulada  por 
el  derogado artlculo 8IQ del  Codigo  Tributario, 10s pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a la Renta se rigen 
por las reglas  aplicables  para 10s tributos de  periodicidad  anual o 10s tributos de  periodicidad 
mensual. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario-Decreto  Supremo  135-99-EF 

Articulo 29”.- LUGAR,  FORMA Y PLAZO  DE  PAGO 

“... Tratdndose  de  tributos  que  administra la SUNAT o cuya  recaudaci6n  estuviem  a su 
cargo, el pago  se  realizard  dentro  de 10s siguientes  plazos: 

. , , b) Los tributos  de  liauidacion  mensual. 10s anticiDos y 10s paaos  a  cuenta  mensuales 
se  pagardn  dentro  de 10s doce (12) primeros dlas hdbiles  del  mes  siguiente. En 10s 
casos  en  que se hubiera  designado  agentes  de  retencibn o percepci6n  para el pago  de 
10s referidos tributos. anticiDos y paaos  a  cuenta  se  regird por lo dispuesto  en el inciso 
d)  del  presente articulo. 
... d) Los tributos, 10s anticiDos y 10s paws a cuenta,  las  retenciones  y  las 
percepciones  no  contemplados  en 10s incisos  anteriores se pagarAn confome lo 
establezcan las disposiciones  pertinentes ... ” 
Articulo 33”.- INTERES  MORATORIO 
”El monto  del tributo no Damdo dentro  de 10s plamos indicados  en el Artlculo 29 
devengald  un  inter&  equivalente a la Tasa  de  Inter& Moratorio (TIM), la cual  no  podrd 
exceder  del 10% (diez por ciento)  por  encima  de la tasa  activa  del  mercado  promedio 
mensual  en  moneda  nacional  (TAMN)  que  publique la Superintendencia  de  Banca y 
Seguros el lsltimo dia hBbil del  mes anterior.. . ” 

Articulo 34”.- CALCULO  DE  INTERESES  EN  LOS  ANTlClPOS Y PAGOS  A 
CUENTA 

“El inter& diario cotrespondiente  a 10s anticiDos v iaaaos a  cuenta  no Daaados 
opoltunamente, se aplicard  hasta el vencimiento o determinaci6n  de la obligacidn 
principal  sin  aplicar la acumulacidn a1 31 de  diciembre  a  que se refiere el  inciso b) del 
artlculo anterior.. . I’ 

Articulo 78O.- ORDEN DE PAGO 
Orden  de  Pago  es el acto  en virtud del  cual  la  Administmci6n  exige a1 deudor 

la cancelaci6n  de  la  deuda tributaria, sin  necesidad de emitirse  previamente 
Resolucidn  de  Detenninacidn,  en 10s casos  siguientes: 

por el deudor tributario. 
o pagos  a  cuenta,  exigidos  de  acuerdo  a ley.. , ” 

Articulo 79.- ORDEN  DE  PAGO  PRESUNTIVA 
“..:Tratandose  de tributos que se determinen  en forma mensual, asi como  de  pagos  a 
cuenta, se tornard como referencia la suma  equivalente al mayor  importe de 10s Clltimos 



doce (12) meses  en 10s que  se  pagd o determino el tributo o el  pago  a  cuenta. Lo 
dispuesto 8s de  aplicaci6n  respecto  a  cada  mes o periodo  por el cual  no  se  realizo la 
deterrninacion o el  pago. 

... De  no  existir  pago o determinacidn  anterior,  se fijara como tributo una  surna 
equivalente  al  mayor  pago  realizado  por  un  contribuyente  de nivel y  giro  de  negocio 
similar,  en 10s cuatro (4) liltimos periodos tributarios anuales o en 10s doce (1 2) ultimos 
meses,  segun  se trate de tributos de  periodicidad  anual o que  se  determinen  en  forma 
mensual, asi como  de 10s pagos a cuenta ...” 

Articulo 81.- SUSPENSION DE LA VERlFlCAClON 0 FlSCALlZAClON 
“La  Administracibn  Tributaria  suspender4 su facultad  de  verificaci6n o fiscalizacion, 
respecto  de  cada fributo, por 10s ejercicios o periodos  no  prescritos, si efectuada la 
verificaci6n o fiscalizaci6n  del  ultimo  ejercicio,  tratdndose  de  tributos  de  liquidaci6n 
anual o de 10s Liltimos  doce (12) meses  tratdndose  de  tributos de liquidacion  mensual, 
no se detectan: 
a) Omisiones a la presentacidn  de la declaraci6n  de  determinacidn  de la obligaci6n 

tributaria o presenfaciones  posteriores a la notificaci6n  para la verificacidn o 
fiscalizacidn. 

b) lmgularidades referidas a la detenninaci6n  de la obligacidn tributaria en  las 
declaraciones  presentadas. 

c) Omisiones  en el pago  de 10s tributos o pagos  posteriores a la notificacidn 
mencionada. 

Dicha  suspensidn  no  impide  que la Administraci6n  pueda  requerir infomacibn propia 0 
de terceros  respecto  de 10s ejercicios o periodos  no  prescritos  anteriores a1 de la 
verificaci6n  que  comprenda  operaciones  que por su  naturaleza  guarden  relacion  con 
las  obligaciones tributarias de/ periodo  bajo  examen; ni tampoco  irnpide  que $6- 

requiem  informaci6n  propia o de terceros  con la finalidad  de  realizar  verificaciones o 
fiscalizaciones  vinculadas  con  las  solicitudes  de  devolucidn. 

En el cas0  de  tributos  de  liquidaci6n  anual, la facultad  de  verificaci6n o fiscalizacibn  se 
prorrogari hasta el sexto  mes  del  perlodo  gravable  siguiente a aquel  en el que 
corresponds presentar la declaracidn. 

Si /as declaraciones  presentadas  por 10s ejercicios o periodos  posteriores  fueran 
objetos  de  reparos, la Administraci6n  podrd fiscalizar y deteminar la deuda  por 10s 
ejercicios o periodos  no  prescritos. 

La  suspensi6n  sefialada  en el primerpdrrafo de  este  articulo  no  serd  de  aplicacidn si la 
verificacion o fiscalizaci6n no pudiera  realizarse  por  causas  imputables a/ deudor 
tributario, las  mismas  que debehn ser  acreditadas por la Administracidn. 

No se suspenderd la facultad  de  verificacibn o fiscalizaci6n  por 10s ejercicios o 
periodos  no  prescritos,  cuando la Administraci6n  encuentre  en 10s referidos  ejefcicios o 
periodos  indicios  de delito tributario o compruebe la existencia  de  nuevos  hechos  que 
demuestren  omisiones,  errores o falsedades  en 10s elementos  que  sirven  de  base  para 
deteminar la obligacidn tributaria. ” 

JURISPRUDENCIALES 

8751-3-01 (30.10.01) 

Se  declara  nulo  el  requerimiento y las Resoluciones  de  Determinacion  giradas  por IGV de 
enero  a  diciembre  de 1996, lmpuesto a la Renta  del ejercicio 1996 y  pagos  a  cuenta  del 
lmpuesto  a la Renta  de  rnarzo a agosto y noviembre  de  dicho ejercicio. Mediante 
Requerimiento,  notificado el 7 de abril de  1997, la Adrninistracion  efectu6 la fiscalizacion del 
lmpuesto  a la Renta  del ejercicio 1996. Se  indica  que  en virtud del articulo 81” del  Codigo 
Tributario, para  efectos  de la deterrninacion  del  lmpuesto  a la Renta, la Adrninistracion s610 
podia fiscalizar el ejercicio 1995, Dor lo aue. 10s reparos  efectuados al eiercicio 1996 exceden 

artGio 8lP.’En. tal sentido, se declara nulo el requerimiento y 



todo lo actuado  con  posterioridad. El citado criterio ha sido  recogido  de las RTFs NPs 867-4- 
001, 664-4-01,937-1-01 y 443-2-98. 

Resoluciones  no  despachadas  por  presentar  dualidad  de  criterio: 

(i) Mediante  Requefimiento,  notificado el 4 de  junio  de 1999, la Adrninistracion solicit6 la 
exhibicion  de  diversa  documentacidn  contable  y tributaria de Ios periodos  enero  a 
diciembre  de  1998. 
Se seiiala que  en  aplicaci6n  del articulo 81e del  Codigo  Tributario, la Administfacion 
podia iniciar la fiscalizacion de 10s ultimos  doce  meses  de las obligaciones 
tributarias  de  periodicidad  mensual  de la recurrente  (Impuesto  General  a las 
Ventas  y anticipos  del  lmpuesto a la Renta), es  decir,  de 10s meses  de  mayo  de 
1998 a abril  de  1999  y  no de 10s meses de enero  a abril de 1998.  En tal sentido,  se 
declara la nulidad  del  requerimiento  y las resoluciones  de  determinacidn  por 10s pagos 
a  cuenta  de  enero  a abril de  1998,  quedando  subsistentes  las  acotaciones por pagos  a 
cuenta  del  lmpuesto a la Renta  de  mayo  de  1998 

(ii) Mediante  Requerimiento,  notificado el 5 de rnarzo de 1997, la Administracion  solicit6 
a la recurrente  documentos  e  informacidn  contable  de 10s ejercicios 1995 y 1996. 
Se  indica  que  en  aplicaci6n  del articulo 81”  del  C6digo  Tributario,  para  efectos  de la 
determinacion  del  lmpuesto  a la Renta, la Administracion  solo  podia  fiscalizar el 
ejercicio  1995,  por lo que, 10s reparos  efectuados al ejercicio 1996  exceden 10s 
alcances  del  mencionado articulo 81’. En tal sentido, se declara  nulo el 
requerirniento y las  resoluciones  de  deterrninacl6n  por el lmpuesto  a la Renta  de 
1996 y 10s pagos  a  cuenta  de  dicho  ejercicio,  y  se  mantiene  su  validez  en  cuanto al 
lmpuesto  a la Renta  de  1995  y 10s pagos  a  cuenta  de  dicho  periodo. 

3. PROPUESTAS RECOGIDAS SOBRE EL  TEMA 

3.1 PROPUESTA I 

Descripcidn 
Para la suspension  de fiscalizacidn regulada  por 81 derogado articulo 81  del  Codigo  Tributario, 
10s pagos a cuenta  del  lrnpuesto a la Renta  se  rigen  por las reglas  aplicables  para 10s tributos 
de  periodicidad  mensual. 

Fundamento 
El articulo 81Q del  Texto  Unico  Ordenado  del  C6digo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo 
NP 135-99-EF,  establecia  en  su  primer  parrafo  que “la Administracion Tributaria suspendera 
su facultad  de  verificacion o fiscaliracion, respecto  de cada tributo, por 10s ejercicios o 
perfodos  no  prescritos, si efectuada la verificacion o fiscaliracion del  ultimo  ejercicio, 
tratdndose  de tributos de liquidacion  anual o de 10s ultimos  doce (12) meses  tratiindose 
de tributos de Iiquidacion  mensual,  no  se  detectan ...” 
De  otro  lado, el articulo 8 F  del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del  lrnpuesto  a la Renta 
aprobado  por  Decreto  Supremo NE 054-99-EF,  dispone  que “Los contribuyentes que 
obtengan  rentas de tercera categoria  abonaran  con  cardcter  de  pago a cuenta  del 
lmpuesto a la Renta que en  definitiva  les  eorresponda por el  ejercicio gravable; dentro  de 
10s plazos  previstos por el C6digo  Tributario,  cuotas  mensuales  que  determinardn  con 
arfeglo a alguno  de 10s siguientes sistemas.. ... ” 
Asirnismo,  el articulo 81  de la misrna  norma sefiala que “La determinacidn y pago a cuenta 
mensual tiene cardcter de declaraci6n jurada”. 

Si  bien  el  citado articulo 8lP, no  ha  mencionado  expresamente  al  anticipo o pago a  cuenta 
mensual,  debe  entenderse  que  dicha  norma al referirse a 10s tributos de  liquidacion  mensual, 
incluye  asimismo  a lo pagos  a  cuenta  mensuales  que si bien  en estricto no  puede 
considerarseles  “tributos”, si son  obligaciones tributarias de  caracter  mensual,  que  deben  ser 



La  afirrnacion  de  que 10s pagos  a  cuenta  son  obligaciones tributarias, obedece  a  que  tales 
obligaciones  indiscutiblemente  son  prestaciones  pecuniarias  que  el  deudor  se  encuentra 
obligado  a  cumplir  por  orden  de la ley,  teniendo el acreedor tributario el  derecho  a  exigir 
coactivarnente tal prestacion, las mismas  que  se  encuentran  relacionadas  con  un  tributo,  cual 
es  el  lmpuesto  a la Renta.  Por ello, resulta  pertinente definir a 10s pagos  a  cuenta  corno 
obligaciones tributarias sustanciales  independientes. 

De otro  lado,  debernos  considerar  que la obligacion  de  efectuar  pagos  a  cuenta  es 
independiente de la deterrninacion  anual,  toda  vez  que el curnplimiento  de la misma  debe  ser 
anterior y se produce  aun  cuando  finalmente  en la determinacion  del  lrnpuesto  Anual  el  tributo 
a  pagar  en definitiva sea  menor, o incluso  no  haya  existido  renta  imponible,  de lo que  se 
concluye  que  debe  poder  ser  fiscalizada  por la Adrninistracion  tambign  independienternente. 

Es asi que la obligaci6n  de  efectuar  pagos  a  cuenta,  como  bien lo menciona  Jorge  Bravo  Cucci 
en  su articulo “Algunas  Reflexiones y Consideraciones  en  torno  a la Naturaleza  Juridica  de 10s 
Pagos  a  Cuenta  del  lmpuesto  a la Renta”,  cuenta  con  una  hip6tesis  de  incidencia  propia  y 
distinta de la hipotesis  de  incidencia tributaria del  lrnpuesto  a  al  renta,  pues  el  aspect0  material 
de la hipdtesis  de  incidencia  de 10s pagos  a  cuenta  se  encuentra  constituido  por la realizacion 
de la actividad  generadora  de  renta,  el  hecho  de  haber  pagado el lrnpuesto  a la Renta  en  el 
ejercicio anterior, o en  todo  cas0 el hecho  de iniciar una  actividad lucrativa en el transcurso  de 
un  determinado ejercicio gravable,  siendo  que  para el lmpuesto  a la Renta la hipotesis  de 
incidencia  est&  constituida  por la obtencion  de  renta. 

Asirnisrno,  respecto  de la base  imponible,  Bsta  se  encuentra  constituida  en  el  cas0  de 10s 
pagos a cuenta,  por 10s ingresos  percibidos  por el sujeto  pasivo  en el period0  tributario 
establecido  para 10s pagos  a  cuenta,  delimitandose la rnisrna  en  base  a un porcentaje o 
coeficiente  obtenido  por 10s resultados  del ejercicio anterior, o determinados  expresamente  por 
la ley,  siendo  adernas la periodicidad  establecida  para 10s pagos  a  cuenta la mensual,  y  no la 
anual  como  se  establece  respecto  al  lmpuesto  a la Renta. 

De  otro lado, tarnbien Giuliani Fonrouge,  en  su  obra  “lmpuesto  a la Renta”,  reconoce la 
individualidad  e  independencia  de 10s pagos  a  cuenta  respecto  al  lrnpuesto  a la Renta  que  en 
definitiva le corresponda  abonar al contribuyente,  cuando seiala que  “Si  bien 10s anticipos  no 
revisten el caracter  irrevocable  del  pago  por constituir meros  ingresos  a  cuenta  de la obligacion 
tributaria, tienen  individualidad y fechas  de  vencimiento  propios,  por lo cual  pueden  ser 
ejecutados  independientemente  de la obligaci6n  a la que  acceden,  y  su  validez  constitucional 
ha  sido  reconocida  por la doctrina  y  por la jurisprudencia”. 

Cabe  indicar  ademas,  que  abona  en la posicion  de  que el pago  a  cuenta  del  lmpuesto a la 
Renta es independiente  de la determinacion  anual  del  mismo  Irnpuesto,  el  hecho  de  que asi no 
se  determine  finalmente  renta  imponible,  de  no  haber  efectuado 10s pagos  a  cuenta,  el 
contribuyente se encuentra  obligado  al  pago  de 10s intereses  correspondientes. 

De  otro  lado, el considerar  que  no se encuentran  incluidos 10s pagos  a  cuenta  en el supuesto 
establecido  por el articulo 81Q para 10s “tributos  de  liquidacidn  mensual”,  por  atender  a la 
literalidad de la norma,  que no incluiria a  todas las obligaciones tributarias de  liquidacidn 
mensual,  se  contradice  con la interpretaci6n  que  este  Tribunal ha otorgado  a  otras  normas  del 
CBdigo  Tributario,  que  estando  referidas  a  ‘Yributos”,  tarnbien  se  aplican  a 10s pagos a cuenta, 
como  por  ejernplo, la infraccion  establecida  en  el  numeral 1 del artlculo 178Q del  Codigo 
Tributario,  que  tiene  como  sancion  una  multa  del 50% del “tributo ornitido”,  siendo  que  dicha 
multa  se  ha  aplicado  en  innurnerables  ocasiones  cuando no  se incluyen  ingresos  en las 
declaraciones  referidas a pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a la Renta. 

Es por ello que  considerarnos  que  para  efectos  de la suspension  de fiscalizacion que  regulaba 
el derogado articulo 8lP del  Codigo  Tributario, la referida  a la determinaci6n  de 10s pagos  a 
cuenta  del  lmpuesto  a la Renta  debia  regirse  por las reglas  aplicables  para la suspension  de 
fiscalizaci6n establecidas  para 10s tributos de  liquidacidn  mensual. 

Cabe  indicar  que  de lo contrario,  esto  es,  de  no  permitlrsele  a la Administraci6n la fiscalizacidn 
de 10s ljltirnos doce  rneses  resaecto  a 10s 

la 
pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a la 
Renta  anual, resultaria que  nunca 

Renta,  debiendo 
seria  pasible  de 



fiscalizacion el pago  a  cuenta  en  su  totalidad  puesto  que  ya  no  podrian  liquidarse 10s pagos  a 
cuenta,  sin0 solo sus  correspondientes  intereses  y  el  pago  anual. 

3.2 PROPUESTA 2 

DescripciBn 
Para la suspension  de fiscalizacion regulada  por el derogado articulo 81 del  Codigo  Tributario, 
10s pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a la Renta se rigen  por las reglas  aplicables  para 10s tributos 
de  periodicidad  anual. 

Fundarnento 
El C6digo  Tributario,  a Io largo  de  su  articulado,  diferencia  sisternaticamente 10s tributos  de 
liquidacidn  mensual  de los pagos  a  cuenta,  corn0  puede  apreciarse a continuacion. 

As;, a1 regular el lugar, forma y plazo  de  pago, el articulo 29 del Cddigo Tributario  seiiala lo 
siguiente: 

“... Tratdndose  de  tributos que administra la SUNAT o cuya  recaudaci6n  estuviera  a su cargo, 
el pago se realizard  dentro de 10s siguientes  plazos: 

... b) Los tributos de liauidacion mensual. 10s anticiDos y 10s paqos a cuenta mensuales se 
pagardn  dentro  de 10s doce (12) primeros dlas hdbiles  del  mes  siguiente.  En 10s Casos en que 
se  hubiera  designado  agentes  de  retencidn o percepcidn  para el pago de 10s referidos tributos, 
anticbos y paaos  a  cuenta se regira  por lo dispuesto  en el inciso d) del  presente articulo. 
... d) Los tributos, 10s anticims y 10s paws a cuenta. /as retenciones  y las percepciones  no 
contemplados  en 10s incisos  anteriores se pagahn conforme lo establezcan  las  disposiciones 
pertinentes.. . ” 

Asi tambien,  indicase que mientras el artlculo 33Q del  mencionado  C6digo  regula  el calculo de 
intereses  para “El monto  del  tributo no paqado  dentro  de 10s plazos  indicados en el 
articulo 29’(. .....)”, el articulo 34’ del  rnisrno  Codigo,  regula  especificamente  el  calculo  de 
intereses “correspondiente  a 10s anticiDos v aaaos a cuenta no aaaados oportunamente”. 

Igualmente,  el articulo 78G del  Codigo  bajo  analisis,  cuando  prescribe  aquellos  supuestos  por 
10s cuales  cabe  ernitir  una  Orden  de  Pago, 10s distingue: 
1. Por tributos  autoliquidados por el deudor tributario. 
2. Por anticillos o Raaos  a cuenta,  exigidos  de  acuerdo  a ley.. . ” 

Asimisrno, el artlculo 79” de rnismo  cuerpo  normativo,  referido  a la orden  de  pago  presuntiva 
seAala  que 

‘ I . . .  Tratdndose  de tributos aue se determinen  en  forma  mensual, asi 
como de  paaos  a  cuenta, se tomard como referencia la suma 
equivalente a1 mayor  importe  de 10s ultimos  doce (12) meses  en 10s 
que se pag6 o determind el tributo o el pago  a  cuenta. Lo dispuesto 
es  de  aplicacidn  respecto  a  cada mes o periodo por el cual  no  se 
realizd la determinacibn o el pago. ” 

... De no existir pago o determinaci6n anterior, se  hjard como tributo 
una  suma  equivalente a1 mayor  pago realitado por un contribuyente 
de  nivel  y giro de  negocio similar, en 10s cuatro (4) lsltimos  periodos 
tributarios anuales o en 10s doce (12) lsltimos  meses, seglin se trate 
de tributos  de  periodicidad  anual o que se determinen  en  forma 
mensual, asi como  de 10s pauos a  cuenta ... ” 

Ahora  bien, el articulo 81’ del  Codigo  Tributario,  respecto  del  cual  han  surgido las diferentes 
interpretaciones  anteriormente  mencionadas,  seiialaba  textualmente,  en  su  primer  parrafo  que 
“la Administraci6n  Tributaria suspended su facultad  de  verificaci6n o fiscalizacidn, respecto  de 
cada tributo, por 10s ejercicios o perlodos no prescritos, si efectuada la verificacih o 
fiscalizacidn  del  lsltimo ejercicio, tratdndose  de tributos de  liquidacidn  anual o de 10s lsltimos 

no se detectan.. , ” 



De la revisi6n  de 10s articulos  citados  del  Codigo  Tributario,  en  particular  de  su  articulo 81Q, se 
advierte  que  en  dicho  cuerpo  legal  no se ha tratado  al  anticipo o pago  a  cuenta  mensual  como 
un tributo  de “liquidaci6n mensual”, tratarniento  que  es  correcto,  pues el anticipo  no califica 
como  tributo  (entendido  este  ultimo  como el objeto  de la obligaci6n  tributaria  sustancial,  pues la 
obligacidn de efectuar e1 pago  a  cuenta  no  surge  cuando  se  realiza el hecho  imponible  sino  con 
anterioridad),  constituyendo mAs bien  un  adelanto  del  pago  del  lmpuesto  a la Renta  cuyo 
nacimiento  acaecera al final del  ejercicio,  esto  es,  cuando se configure  el  hecho  irnponible el 31 
de  diciembre. 

AI respecto, indicase que  mediante la RTF No 796-2-01 de 28.01.01, se ha seialado que 10s 
anticipos o pagos a  cuenta, “son  simples  anticipos del impuesto  que es determinado 
recien a1 final del ejercicio” 

Asimismo,  cabe  considerar la posici6n de algunos  autores,  entre 10s que  se  encuentra  Juan 
Roque Garcia Mullin’,  que seiala que “los anticipos o pagos a cuenta constituyen  obligaciones 
creadas  por la ley  en  forma  paralela  a la obligaci6n  tributaria  sustantiva  (que  se  devenga 
solamente al final del periodo) ...” 

De lo expuesto  por Garcia Mullin  se  desprende que el  anticipo o pago  a  cuenta  constituye  una 
obligacidn  tributaria distinta per0  vinculada  a la obligacion  tributaria  sustantiva  (que  consist0  en 
la obligacidn  de  pago  del  tributo); en tal sentido, no califica como  tributo  de  liquidacion  mensual, 
corno se ha  seAalado  anteriormente. 

En este orden de ideas, en este caso,  dada la estrecha  vinculacion de la obligaci6n de  efectuar 
pagos  a cuenta o anticipos  del  lmpuesto  a la Renta con la obligaci6n tributaria sustantiva  de 
dicho  tributo  (que  es de periodicidad  anual  y se generara  al  cierre  del  ejercicio), para efectos de 
la suspensi6n  de  fiscalizacion  que  regulaba el derogado articulo 81Q del  Codigo  Tributario, 10s 
pagos a cuenta o anticipos  del  lmpuesto  a la Renta  deben  regirse  por las mismas  reglas 
aplicables al lmpuesto  a la Renta,  corno  tributo  de  liquidacion  anual. 

Este criterio ha sido  recogido  en  las  Resoluciones  del  Tribunal  Fiscal Nos. 6697-1-2002, 6623- 
1-2002, 8751  -3-2001 y 681 0-5-2002, entre  otras. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1, PROPUESTA 1 

Para la suspensi6n  de  fiscalizacion  regulada  por el derogado artlculo 81Q del  C6digo  Tributario, 
10s pagos  a cuenta del  lrnpuesto  a la Renta  se  rigen  por las reglas  aplicables  para 10s tributos 
de periodicidad mensual. 

4.2. PROPUESTA 2 

Para la suspension  de  fiscalizacidn  regulada  por el derogado articulo 81’ del  Codigo  Tributario, 
10s pagos  a cuenta del  lrnpuesto  a la Renta  se  rigen  por las reglas  aplicables  para 10s tributos 

’ GARCIA MULLIN, Juan Roque. Manual del lmpuesto a la Renta.  lnstituto de Capacitacidn  Tributaria.  Santo Domingo. 
Setiembre  1980. PP. 183 



INFORME FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI LA FlSCALlZACldN DE TRIBUTOS DE LlQUlDACldN 
MENSUAL, CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 810 DEL 
TEXT0 UNICO ORDENADO  DEL CODIGO TRIBUTARIO  APROBADO POR 

LA TOTALIDAD  DE LOS ULTIMOS DOCE MESES 0, EN CAS0 CONTRARIO, SI 
DENTRO DE DlCHO PLAZO PUEDE ABARCAR UN  MENOR  NUMERO  DE MESES. 

DECRETO  SUPREMO NO. 135-99-EF, DEBE COMPRENDER NECESARIAMENTE 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante  Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena No. 2002-1 2 de fecha 10.1  0.02, se aprob6 siguiente 
criterio  de observancia: “Procede declarar la nulidad parcial  de un requerimiento  cursado por la 
Adrninistracion Tributaria, en  la  parte  que  haya  excedido  la  solicitud del ultimo ejercicio, 
tratandose  de  tributos  de liquidacion anual; 0, 10s ultimos 12 meses,  tratandose  de liquidaci6n 
mensual,  conforme  a Io dispuesto en el citado  articulo 81 O”. 

La  aplicacidn  de  dicho acuerdo, en el cas0 de tributos de liquidacidn  mensual,  ha rnotivado la 
inquietud  que se detalla en el ejernplo siguiente: 

Fecha de inicio  de  la fiscalizacion: rnayo 2001 
Periodo  fiscalizado  por SUNAT: enero  2000 - diciernbre 2000 
Periodo  que  debio ser fiscalizado (Art. 81): mayo 2000 - abril2001 

Ira. interpretacion: 
- Declarar la  nulidad parcial, respecto del periodo  cornprendido  desde  “enero 2000 hasta 

abril  del 2000” 
- Validar la fiscalizacidn del periodo  comprendido  desde “rnayo del 2000  hasta diciernbre del 

2000. 

Sustento: Nulidad  parcial  materia desarrollada en el acuerdo del pleno y, de ser el caso, el 
fundarnento  que se explica  en  una de las  propuestas  que se detalla  en el presente 
docurnento. 

2da. lnterpretacion: 
Declarar la  nulidad  de  todo el periodo fiscalizado. lncluyendo 10s rneses  de “rnayo del 2000 
hasta  diciembre  del 2000. 

Sustento: lnterpretar  que  conforme  al  articulo 81 a del  Cddigo Tributario, la fiscalizacidn de 
tributos  de liquidacion mensual  debe  abarcar  “necesariamente”  un  periodo  de  doce rneses 
(10s ultirnos doce rneses, conforme  a  la  excepcion  de fiscalizacidn). 

En rnerito a lo expuesto, es necesario dilucidar si  respecto  de 10s tributos de liquidacion 
mensual,  la Administracion Tributaria  al iniciar la verificacion o fiscalizacion “necesariarnente” 
debe  comprender la  totalidad  de 10s ultimos doce rneses  a  que se refiere el articulo 81” del 
Codigo  Tributario  segun  el  texto  original  aprobado por el  Decreto  Legislativo No 81 6 0, en cas0 
contrario, si la verificacion o fiscalizacion que ser realice  dentro  de  dicho  plazo  puede  abarcar 
un nurnero  menor  de rneses. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTE  NORMATIVO 

Articulo 81Q del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo Tributario 
por D.S. No. 135-99-EF (dispositivo derogado por la  Ley No. 27788),  disponla lo 

“La Administracidn Tributaria  suspendera su facultad de verificacion o 
de  cada tributo, por 10s ejercicios o periodos no prescritos, si 



efectuada  la verificacion o fiscalizacion del ultimo ejercicio, tratandose  de tributos de 
liquidacion  anual o de 10s ultirnos doce (12) rneses  tratandose  de tributos de liquidacion 
mensual,  no  se detectan: ..." 

2.2 ANTECEDENT€ JURISPRUDENCIAL 

RTF No 06094-3-2002 
Se declara la  nulidad  parcial de dos requerirnientos dado  que  en ellos se  solicit6  al 
quejoso  la  informacion  correspondiente  a 10s periodos  comprendidos entre junio  de  2001 a 
rnayo del  2002 por concepto del lmpuesto  General  a  las Ventas; no obstante  se  seiiala 
que la Adrninistracion se  encontraba facultada para solicitar informacion  por  concepto  de 
dicho tributo  por 10s periodos  comprendidos  entre  mayo de 2001  a  abril  de 2002, dado que 
la  fecha de vencimiento  de  las obligaciones tributarias correspondiente a rnayo de 2002 
para el contribuyente  vencia  el  17  de  junio  de  2002, por lo que 10s rnencionados 
requerimientos, al ser product0 de la fiscalizacion iniciada  con  fecha  15  de  junio de  2002, 
son nulos parcialrnente, de  conformidad  con  el  numeral 13.2 del  articulo  13*  de  la  Ley 
General del Procedimiento Administrativo General, Ley Ne 27444, en el extrerno referido a 
la  solicitud  de  informacidn  correspondiente al  mes de mayo  de  2002. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

Descripcion 
Tratandose  de  tributos  de Iiquidacion mensual, el periodo  sujeto  a verificacidn o 
fiscalizacion  debe  comprender necesariarnente 10s ultirnos doce  meses. En cas0 
cornprenda un periodo rnenor a 10s Oltimos doce rneses, procede declarar la nulidad total 
del procedimiento  de verificacion o fiscalizacion. 

Fundarnento 
La suspension  de la facultad  de fiscalizacion prevista  en  el  articulo 81' del  Codigo 
Tributario, respecto de 10s tributos de liquidacidn mensual, solo sera  aplicable  cuando  la 
Administracion Tributaria  habiendo fiscalizado 10s ultirnos 12 meses,  en ellos no hubiere 
detectado  las  omisiones o irregularidades que  preve  dicho  articulo. En tal sentido, 
constituye un requisito para  que  opere la suspension  de fiscalizacion, que  la 
Adrninistracidn curnpla con fiscalizar necesariamente 10s ultimos 12 rneses. 

Por tanto, cabe interpretar que  el  articulo 819 del Codigo  Tributario  contiene un mandato 
para  la Administracion, al establecer que  se  debe iniciar la verificacion o fiscalizacion 
respecto de 10s tributos  de liquidacion mensual, por 10s ljltirnos  doce rneses, debiendo 
consignar  en  el requerirniento correspondiente  el indicado periodo. 

Dado que  la  facultad de fiscalizacidn de la Adrninistracion se  extiende  por 10s periodos  no 
prescritos, la disposicion del articulo 81" en referencia  constituye  una restriccidn al 
ejercicio  de  tal  facultad  y  por ende un beneficio para 10s deudores  tributarios,  en tanto que 
en la verificacion o fiscalizacion que se realice en 10s periodos  en e l  seialados (doce 
ultimos rneses  para tributos de liquidacidn mensual o e l  ljltimo ejercicio  para 10s de 
periodicidad anual) no  se detecten determinados  supuestos. 

En tal virtud, al tratarse de un beneficio, bste  debe tener una  interpretacion restrictiva, vale 
decir, que  luego del exarnen de 10s ultimos doce meses y de no encontrarse tales 
omisiones, la Adrninistracidn vea recortada su  facultad  de  verificacidn o fiscalizacion, no 
siendo atendible que  pueda otorgarse la  discrecionalidad a la Adrninistracion de fiscalizar 
periodos  menores  a 10s previstos en dicha  norma  porque  la  desnaturalizaria, ya que  el 
contribuyente  se  haria  acreedor  del beneficio si  en  dicho lapso (rnenor a 10s doce  mesesl 



3.2 PROPUESTA 2 

Descripcibn 
Tratandose  de tributos de liquidacion mensual, el  periodo sujeto a verificacion o 
fiscalizaci6n  puede  comprender 10s ljltirnos doce meses 0, de ser el  caso, un  nurnero 
menor de meses. En cas0 dicho periodo  cornprenda  meses  anteriores a 10s ljltimos  doce 
meses, s610 respecto  de Bstos meses  procede declarar la  nulidad parcial del 
procedimiento  de verificacion o fiscalizacion. 

Fundamento 
La  facultad  de  fiscalizaci6n  de  la Administraci6n Tributaria, conforme lo dispone 
expresarnente el articulo  62” del Codigo Tributario, es  una  facultad  que  se ejerce en forma 
discrecional y, que  por remisi6n expresa  a  la  Norma IV del Titulo Preliminar del Codigo 
Tributario, irnplica que es a  la Administracion a quien le compete optar por la decision 
administrativa  que  considere  conveniente  para  el  interes  publico,  dentro  del  marco  que 
establece la ley. 

De  or0 lado, el  articulo  81” del Codigo Tributario, que  constituye  parte  del  citado  marco 
legal, solo lirnita  el  ejercicio  de  tal  facultad respecto de 10s periodos  no prescritos. En 
efecto, dicho dispositivo solo suspende  la  facultad  de  fiscalizaci6n o verificaci6n de 10s 
periodos  no prescritos, si en 10s liltimos doce meses  no  se detectan las omisiones o 
irregularidades que  se detallan en 10s incisos a),  b) y c) del  mismo  articulo. Los ultimos 
doce  rneses  a  que  alude el dispositivo en comentario, corresponden  al  numero  maximo  de 
rneses  a ser considerados por la Adrninistracion Tributaria  al ejercer su facultad de 
verificaci6n o fiscalizacion, y solo si  en  dicho  periodo  no  se  detectan las citadas ornisiones 
o irregularidades, recien operara  la  suspension de la  facultad  de  fiscalizacion. 

Por lo expuesto,  cabe  sostener  que el citado articulo 81” no  contiene regulacion alguna 
acerca  de  corno se debe ejercer la  facultad  de  fiscalizaci6n  durante el periodo  que 
abarque 10s ljltimos  doce  rneses  en  el  cas0 de tributos de liquidxion mensual,  que es el 
terna que  nos ocupa, y en consecuencia, no existiria  impediment0  legal  alguno  para que la 
Adrninistracion Tributaria, en  ejercicio  de su  facultad discrecional, realice  la verificaci6n o 
fiscalizacion de  tributos  de  periodicidad  mensual  por un numero  menor a doce rneses, 
siernpre que  el  periodo fiscalizado se encuentre  comprendido  dentro de 10s doce ultimos 
meses  de  iniciada la fiscalizaci6n.’ 

La  situacion  antes  descrita  tambihn se puede presentar como resultado de  la aplicacion 
del criterio  de  observancia  aprobado  segun  Acta  de  Reunion  de Sala Plena No. 2002-12 
de  fecha 10.10.02,  en el sentido que  procede declarar la nulidad  parcial  de un 
requerirniento cursado por la Administracih,  en la  parte  que  haya  excedido 10s ultirnos 
doce  meses  tratandose  de tributos de liquidacion mensual. Asi tenemos, por ejemplo, la 
situacion siguiente: 

Fecha  de  inicio  de  la fiscalizacion: mayo  2001 
Periodo  fiscalizado por SUNAT: enero 2000 - diciernbre 2000 
Periodo  que  debi6 ser fiscalizado (Art. 81): mayo  2000 - abril2001 

Conforme  al  criterio  de  observancia  antes citado, procederia  declara  la  nulidad parcial del 
requerimiento, respecto del  periodo  comprendido  desde  “enero  2000  hasta  abril del 2000. 

En consecuencia, se validaria  la fiscalizacion referida al periodo  comprendido  desde 
“mayo del 2000 hasta diciernbre del 2000. Es decir, la Administracion habria fiscalizado 

’ Sobre el particular,  cabe  invocar el argument0 juridic0 “ab maioris ad minus” (quien  puede lo mAs puede lo menos)  por el 
cual  quien  esta  investido  de la atribucion de hacsr lo mayor puede  hacer lo menos. (Marcia1  Rubio Correa, El Sistema 
Juridico”, 8va. Edicibn.  Lima : Fondo  Editorial de la Pontificia Universidad  Catolica del Peru, 2000, Pag. 299). A s l ,  en el 
asunto que nos ocupa,  para  efectos de la  excepcion de fiscalizaci6n. la Administracibn  estaba  facultada a iniciar la 

numero  menor de meses, siempre  que  estos  corresponda a alguno de 10s 
fiscalizacion  por 10s ljltirnos doce meses, tratindose de  tributos de ia fiscalizar un 



validamente 8 meses, 10s cuales  estarian  comprendidos dentro del  periodo  de 10s ultimos 
doce  meses  a  que  alude  el  articulo 81" en cornentario. 

En suma,  procede  que  en el cas0  de  tributos de liquidacidn  mensual, el periodo sujeto a 
verificacidn o fiscalizacidn  cornprenda un periodo  menor  a  doce rneses, siempre que bstos 
correspondan  a 10s ultirnos doce  meses  a  que se refiere  el  articulo 81" del Cddigo 
Tributario. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

TratAndose  de  tributos  de liquidaci6n mensual,  el  periodo sujeto a verificacidn o 
fiscalizacidn  debe  cornprender  necesariamente 10s ultimos doce  meses. En cas0 
comprenda  un  periodo  menor a 10s ultimos doce rneses, procede declarar la nulidad total 
del procedimiento  de verificacion o fiscalizacidn. 

4.2 PROPUESTA 2 

Tratandose  de  tributos  de liquidacion mensual, el  periodo  sujeto a verificacion o 
fiscalizacion  puede  comprender 10s Oltimos  doce meses 0, de ser el caso, un nOmero 
menor de  rneses. En cas0  dicho  perlodo  cornprenda  meses anteriores a 10s ultimos doce 
meses, solo respecto de Bstos meses  procede declarar la nulidad parcial del 
procedimiento  de verificacidn o fiscalizacidn. 


