
ACTA  DE REUNIdN DE  SALA  PLENA  NE 2004-19 

TEMA : PLAZO  PARA  DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD  DE  LOS  AGENTES  DE 
RETENCION 0 PERCEPCION  CUANDO  HUBIEREN OMlTlDO EFECTUAR LA 
RETENCldN 0 PERCEPCIdN, CONFORME  CON  LO  ESTABLECIDO  POR  EL 
NUMERAL 2) DEL ARTkULO 18" DEL TEXT0 UNICO  ORDENADO  DEL  CODIGO 
TRlBUTARlO  APROBADO POR DECRETO  SUPREMO N' 135-99-EF Y 
MODIFICADO POR DECRETO  LEGISLATWO  NQ 953. 

FECHA : 18 de noviernbre de 2004 
HORA : 500 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco NQ 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria Cogorno P. Mariella  Casalino M. Oswaldo  Lozano B. 
Marina Zelaya V. Renee  Espinoza 8. Maria Eugenia Caller F. 
Juana  Pinto  de  Aliaga. Jose Manuel  Arispe V. Ada  Flores T. 
Gabriela  Mdrquez P. Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. 
Elizabeth  Winstanley P. Doris MuAoz G. 

NO  ASISTENTES : Marco  HuamAn S. (licencia por  capacitacion: fecha de votacion). 
Silvia Leon P. (licencia por  capacitacion: fecha de  suscripcion del Acta). 

I. ANTECEDENTES: 

lnforme que sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcidn de la presente Acta  de  Sesion de Sala  Plena, que contiene 10s puntos  de 
deliberacidn, 10s votos  ernitidos, 10s acuerdos  adoptados y su  fundamento, tal como se 
detalla en el cuadro  que $e transcribe a continuacidn,  siendo la decision  adoptada la 
siguiente: 

"El plazo  de  un aiio seiialado  por el numeral 2) del articulo 18" del 
Texto Unico Ordenado  -del  Codigo  Trlbutario,  aprobado  por  Decreto 
Supremo NQ 135-99-EF y modlficado  por  Decreto Legislativo Ne 953, 
para  determinar la responsabilidad solidaria del agente  retenedor o 
perceptor, es un plazo  de  caducidad. 

La responsabilidad solidaria del  agente  retenedor o perceptor,  se 
mantendra  hasta el 31 de  diciembre  del aiio siguiente a aquel  en  que 
debio  retenerse o percibirse el tributo, operando el cese  de  dicha 
responsabilidad a1 dia  siguiente. 

El  plazo  incorporado por el  Decreto Legislatlvo NQ 953 a1 numeral 2) 
del articulo 18Q del Texfo h i c o  Ordenado  del  Codigo Tributario 
aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF es apllcable  a 10s 
agentes  de  retencion o percepcion  que incurrieron en  omisiones en 
las  retenciones o percepciones  antes  de la entrada  en  vigencia  de 
dicho decreto legislativo, en cuyo cas0  se  computa  desde la fecha  en 
que se incurrio en  la  omision. 

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

i 



TEMA: PLAZO PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE  LOS AGENTES  DE  RETENCION 0 PERCEPCION  CUANDO HUBIEREN OMlTlDO EFECTUAR LA 
RETENCION 0 PERCEPCION,  CONFORME CON LO  ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 2) DEL ARTiCULO 18"  DEL TEXT0 UNICO ORDENADO DEL CODIGO 
TRlE ITARIO APROBADO POR  DECRETO  SUPREMO Ng 135-99-EF Y MODIFICADO  POR DECRETO LEGISLATWO NQ 953. 

TEMA 1: DETERMINAR SI EL PLAZO FIJADO  EN EL NUMERAL 2) DEL  ARTiCULO 1C DEL CODIGO TRlBUTARIO  ES DE PRESCRlPCldN 0 
CADUCIDAD. 

PROPUESTA 1 .a 

El plazo de un aiio sefialado por el numeral 2) del articulo 18"  del  Texto  Unico 
Ordenado del Codigo  Tributario,  aprobado por  Decreto Supremo NQ 135-99-EF 
y modificado por  Decreto Legislativo NP 953, para determinar la 
responsabilidad solidaria del agente  retenedor o perceptor, es  un  plazo de 
caducidad. 

Fundarnento:  ver propuesta 1 .a del Inforrne. 

I Vocales 
Dra. Caller X 
Dra. Cogomo X 
Dra. Cctsalino X 
Dr.  Lozano X 
Dra.  Zelaya 1 X 
Dra. Espinoza I X 
Dra. Ledn I X 

Dr. Arispe X 
Dra. Fiores X 
Dra. Mdrquez X 
Ora. Chau X 
Dra. Olano X 
Dr. Huaman (licencia) 
Dra.  Winstanley X 
Dra. Muiioz X 
Total t 5  

PROPUESTA 1.b 

El plazo de un aiio seiialado por el numeral 2) del articulo 18" del Texto Unico 
Ordenado del Cddigo Tributario, aprobado por Decreto Supremo Ng 135-99-EF 
y modificado  por Decreto Legislativo Ne 953, para  determinar la 
responsabilidad solidaria del  agente  retenedor o perceptor,  es un plazo de 
prescripcidn. 

Fundamento: ver propuesta 1 .b del Informe. 

Ilicencial 



TEMA PLAZO PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE RETENCION o PERCEPCION CUANDO HUBIEREN OM~TIDO EFECTUAR LA 
RETENCION 0 PERCEPCION. CONFORME  CON LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 21 DEL ARTkULO 18" DEL  TEXT0 UNICO  ORDENADO DEL CODIGO 
TRt E ITARIO APROBADO  POR  DECRETO  SUPREMO N Q  135-99-EF Y MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO Ne 953. 

TEMA 2: COMPUTO DEL  PLAZO  FIJADO EN EL  NUMERAL 2)  DEL ARTkULO 1 P  DEL CODIGO TRIBUTARIO. 

t PROPUESTA 2.a 

La  responsabilidad solidaria del agente  retenedor o perceptor,  se mantendri 
hasta el 31 de  diciembre del afio siguiente a aquel en  que  debid retenerse o 
percibirse el tributo,  operando el cese de dicha responsabilidad al dia 
siguiente. 

Fundamento:  ver  propuesta 2.a del Informe. 
- 

Vocales 
Dra. Caller 

Dr. tozano 
X Dra. Casalino 
X Dra. Cogomo 
X 

X Dra. MuAaz 
Dra. Winstanley 

(licencia) Dr. Huaman 
Dra. Olano 

X Dra. Chau 
X Dra.  MArquez 
X Dra. Flores 
X Dr. Arispe 
X Dra. Pinto 
X Dra.  Leon 

Dra. Espinoza 
Dra. Zelaya 

X 

PROPUESTA 2.b 

La  responsabilidad solidaria del agente  retenedor o perceptor, se mantendra 
hasta el mismo dia y mes del aiio siguiente en  que  debio  efectuarse la 
retencion o perception. 

Fundamento:  ver propuesta 2.b del Informe. 

X 
X 

X 
(licencia) 

X 
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TEMA: PLAZO PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE RETENCION o PERCEPCIOM CUANDO HUBIEREN OMITIDO EFECTUAR LA RETENCION 
0 PERCEPCION,  CONFORME  CON LO  ESTABLECIDO FOR EL  NUMERAL 2) DEL  ARTkXJLO 18" DEL TEXT0 UNlCO ORDENADO  DEL  CODIGO  TRIBUTARIO 
APR 0. 

I 
BADO POR OECRETO SUPREMO NP 135-~SEF Y MODIFICADO POR DEC~ETO LEGISLATWO N' 953. 

TEMA 3: APLlCABlLlDAD  DEL PLAZO FlJADO EN  EL NUMERAL 2) DEL ARTkULO 18Q  DEL  CODIGO  TRIBUTARIO  EN EL  CAS0 DE  AGENTES  DE  RETENCION 
0 PERCEPCION  QUE  INCURRIERON  EN  OMlSlONES  EN LAS RETENCIONES 0 PERCEPCIONES  ANTES DE LA ENTRADA  EN  VlGENClA  DEL 
DECRETO  LEGISLATIVO  NQ  953 (ES DECIR,  ANTES  DEL 6 DE FEBRERO  DE 2004). 

t PROPUESTA 3.a 

El plazo  incorporado por el  Decreto  Legislativo Ns 953 
al  numeral 2) del  articulo  18'  del Text0 Unico 
Ordenado  del  Cddigo  Tributario  aprobado  por  Decreto 
Supremo NP 135-99-EF  no 8s aplicable a los agentes 
de  retencidn o percepcion  que  incurrieron  en 
omisiones  en  las  retenciones o percepciones  antes  de 
la entrada  en  vigencia  de  dicho  decreto  legislativo. 

Fundamento:  ver  propuesta  3.a del Informe. 

I*) Siempre y cuando no haya  pasado el afio. 

PROPUESTA 3.b 

El plazo  incorporado por el Decreto  Legislativo ti!: 953 
al  numeral 2)  del  articulo  18*  del  Texto  Unico 
Ordenado  del  Cddigo  Tributario  aprobado  por  Decreto 
Supremo NQ 135-99-EF es  aplicable a 1 0 s  agentes  de 
retencidn o percepcion que incurrieron en omisiones 
en las retenciones o percepciones  antes  de la entrada 
en  vigencia  de  dicho  decreto  legislativo,  en  cuyo  cas0 
se  computa  desde la fecha  en  que se incurrio en la 
omisibn. 

Fundamento:  ver  propuesta  3.b  del  Informe. 

X 

X 
X(.) 

X 
((licencia) 

X 
X 

X 
8 votos X 

1 voto x p) I 7 votos x 

PROPUESTA 3.c 

El plazo incorporado por el Decreto  Legislativo  N',  953 
at numeral 2) del  articulo lBg del  Texto  Unico 
Ordenado  del  Cddigo  Tributario  aprobado  por  Decreto 
Supremo NQ 135-99-EF es  aplicable a 1 0 s  agentes de 
retencion o percepcidn  que  incurrieron  en  omisiones  en 
las  retenciones o percepciones  antes  de la entrada  en 
vigencia  de  dicho  decrefo  Iegislativo,  en  cuyo  cas0 el 
referido  plazo de un atio se  computa  desde su entrada 
en  vigencia,  es  decir,  desde  el 6 de  febrero  del 2004. 

Fundamento:  ver  propuesta  3.c  del  Informe. 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

(limncia) 

7 

7 



TEMA: PLAZO  PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE RETENCldN 0 
PERCEPCION CUANDO HUBIEREN OMlTlDO EFECTUAR LA RETENCION 0 PERCEPCION, 
CONFORME  CON LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 2) DEL ARTkULO 18" DEL 
TEXT0 UNICO ORDENADO DEL CODIGO TRIBUTARIO APROBADO POR DECRETO 
SUPRI 

I Vocales 

IO NQ 135-99-EF Y MODlFlCADO POR DECRETO LEGISLATWO NQ 953. 
PUBLlCACldN DE LA RESOLUCl6N  EMlTlDA  EN EL DlARlO  OFlClAL EL 
PERUANO. 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que  se  adopta  en la presente 
sesi6n se ajusta a lo establecido en el 
articulo 154' del Codigo  Tributario, y  en 
consecuencia, la resoluci6n que se emita 
debe ser publicada en  el  diario oficial El 
Peruano. 

Dra. Caller 
X Dra.  Cogorno 
X 

X Dra. Le6n 
X Dra. Espinoza 
X Dra.  Zelaya 
X Dr. Lozano 
X Dra. Casalino 

Dra. Pinto 

Dra. Flores 

Dra. Chau 
Dra. Olano 
Dr.  Huaman  licencia 
Ora. Winstanle 
Dra.  MuAoz 
Totel 15 

I Dra. Olano X 
Dr.  Huaman  (licencia) 
Ora. Winstanley X 
Dra.  MuAoz X 
Totel 15 

PROPUESTA 2 

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

(licencia) 



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,  se  levant6 la sesi6n procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar la presente  Acta en  seiial de  conformidad. 

Mariella Casalino  Mannarelli 

I /  - 
M n a  Pinto  de  Aliaga Aos6 Manuel  Arispe 

Ada Fiord Talavera 

c&Lw"fh 
Lourdes  Chau Quispe 

\ 
Doris Mut ioyhrcia 

Zoraida Olano  SilvaP 

ACTA DE REUNldN DE S A M  PLENA No 2004-19 



INFORME FINAL 

TEMA : PLAZO  PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS  AGENTES  DE 
RETENCION o PERCEPCI~N CUANDO HUBIEREN OMITIDO EFECTUAR LA 
RETENCION 0 PERCEPCION, CONFORME CON LO ESTABLECIDO POR EL 
NUMERAL 2) DEL  ARTiCULO 18' DEL TEXT0 UNICO ORDENADO  DEL 
CODIGO TRIBUTARIO APROBADO  POR DECRETO SUPREMO No 135-99-EF Y 
MODlFlCADO POR DECRETO LEGISLATIVO  No 953. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El numeral 2) del artlculo 18" del  Texto h i c o  Ordenado del C6digo Tributario aprobado  por 
Decreto  Supremo No 135-99-EF, con la modificacidn  dispuesta  por el Decreto  Legislativo No 
953, vigente desde el 6 de febrero del 2004, establece lo siguiente: 

ArtCculo iso.- Responsables  solidarios 
Son  responsables solidarios con el contribuyente: 

2. Los agentes  de  retencion o percepcion,  cuando  hubieren omitido la retencion o percepci6n 
a que  estaban  obligados,  por  las  deudas  tributarias  del  contribuyente  relativas al rnismo  tributo 
y hasta por el monto que se debio  retener o percibir.  La responsabilidad cesara al vencirniento 
del afio siguiente a la fecha  en  que se debio  efectuar la retenci6n o percepcibn. 
Efectuada la retencion o percepcion  el  agente  es el unico  responsable  ante la Administraci6n 
Tributaria. 

". 

Segljn se aprecia, el primer  parrafo  del numeral 2) del articulo 188 regula la responsabilidad 
solidaria de 10s agentes  de  retencion o percepcion  que  orniten  efectuar las retenciones o 
percepciones  de tributos a  las  que  estaban  obligados. AI respecto, el Decreto  Legislativo NQ 
953 ha fijado un  plazo,  vencido el cual, cesa la responsabilidad de dichos  agentes  de 
retencion o percepcion'. 

Con relacion al cese de la responsabilidad de 10s agentes  de retencion o percepcion  corn0 
consecuencia del vencirniento  del  plazo sefialado, debe determinarse lo siguiente: 
- Si el plazo fijado en el numeral 2) del articulo 18P es  de  prescripcion o caducidad. 
- C6mo se computa el plazo. 
- Si el referido plazo se aplica en el cas0 de ornisiones en las  que se incurrio  antes de la 

vigencia del Decreto Legislativo NP 953  (6 de  febrero  de 2004). 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

Texto  original  del numeral 2) del articulo 18" del Texto  Unico  Ordenado  del  C6digo 
Tributario  aprobado  por  Decreto Supremo Ne 135-99-EF: 
"( ....) Son  responsables  solidarios con el contribuyente: 
2. Los  agentes de retenci6n o percepcidn, cuando hubieren  ornitido la retencidn o 
percepci6n  a  que  estaban  obligados.  Efectuada la retenci6n o percepci6n el agente  es  el 

' Debe  resaltarse  que  la  responsabilidad que cesa  en el plazo  introducido  por e1 Decreto  Legislativo Ng 953 es de 10s 
omisos  a  las  retenciones o percepciones.  En el cas0  de 10s agentes  de  retencion o percepcion  que si han  efectuado las 
retenciones o percepciones  de  tributos,  pero que no  han  curnplido  con su pago.  es  de  aplicacion  el  ultimo  parrafo  del 
numeral 2) del  articulo 18* del CMigo  Tributario, que establece que efectuada  la  retencion o percepcion  el  agente  es el 
unico  responsable  ante la Administracidn  Tributaria", y el segundo  pdrrafo de su articulo 43p, seglSn el cual  la  accidn  de 
la Administracidn  Tributaria  para  deterrninar  la  obligacidn  tributaria, asi como  la  acci6n  para  exigir su pago y aplicar 
sanciones  'prescriben  a 10s diez (10) aiios cuando el agente  de  retencibn o percepci6n  no  ha  pagado  el  tributo  retenido o 



2.2 

lSnico responsable  ante la Adrninistracion Tributaria (...)". 

Texto del numeral 2) del articulo IS', modificado por el articulo 9" del Decreto 
Legislativo No 953. 
"Son  responsables  solidarios con el contribuyente: 
2. Los  agentes  de  retencidn o percepcibn, cuando hubieren omitido la retencidn o 
percepcidn a que estaban obligados,  por  las  deudas tributarias del  contribuyente 
relativas al misrno  tributo  y  hasta  por el monto  que se debio  retener o percibir.  La 
responsabilidad cesara al vencimiento  del aAo siguiente  a la fecha en que se debio 
efectuar la retencidn o percepcidn. 
Efectuada la retencidn o percepcidn el agente es el unico  responsable  ante  la 
Administracidn  Tributaria." (...) 

ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

No  existen,  dado  que la modificacidn  de  la norma dispuesta por el Decreto  Legislativo NQ 
953 fue publicada el 5  de  febrero de 2004. 

3.  PROPUESTAS 

3.1  TEMA I: DETERMINAR SI EL PLAZO FIJADO EN EL NUMERAL 2) DEL ARTkULO 
18" DEL CdDlGO TRIBUTARIO  ES DE PRESCRlPClON 0 CADUCIDAD. 

PROPUESTA I .a 
El plazo de un atio setialado por el numeral 2) del articulo 18" del Texto Unico  Ordenado 
del  Codigo  Tributario,  aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF y  modificado  por 
Decreto  Legislativo N' 953,  para  determinar la responsabilidad solidaria del  agente 
retenedor o perceptor, es un plazo  de  caducidad. 

FUNDAMENT0 
La legislacion tributaria no contiene  una  definici6n propia acerca de  las  instituciones 
jurldicas de la prescripcidn  y  caducidad,  por lo que de acuerdo con lo dispuesto  por  la 
Norma IX del Tltulo Preliminar  del  Cddigo Tributario (que establece que  en lo no  previsto 
por el Cddigo Tributario o en  otras normas tributarias podran aplicarse normas distintas  a 
las  tributarias, siempre que no se les  opongan ni las  desnaturalicen),  corresponde  aplicar 
supletoriamente  las  normas  del  Cddigo Civil que definen  tales  conceptos juridicos. 

Previamente, cabe resaltar  que el propio Cddigo  Civil, en el Articulo IX de su Titulo 
Prelirninar, estipula que "las disposiciones  del  C6digo Civil se aplican  supletoriarnente  a 
las relaciones  y situaciones juridicas reguladas  por  otras  leyes,  siernpre  que  no Sean 
incompatibles con su naturaleza". 

Tanto la prescripcidn como la  caducidad  producen  determinados  efectos juridicos como 
consecuencia  del transcurso del  tiempo, de acuerdo con 10s plazos  fijados  por  ley 
(articulos 2O0Oe y 2004e del  Cddigo  Civil),  aunque tienen caracteristicas particulares que 
las diferencian, como podra  apreciarse  de la revision de 10s articulos del Cddigo  Civil  que 
las regulan. 

Asi, el articulo 1989' del Cddigo Civil establece  que la prescripcion  (extintiva)'  extingue 
la accion per0 no  el derecho  misrno,  a  diferencia  de la caducidad, que segljn el articulo 
2003p del referido codigo,  extingue el derecho  y la accion correspondiente. 

Ademas de la  prescrlpci6n  extintiva, el C6digo  Civil  regula  la  prescripci6n  adquisitiva de domini0  (articulos 95OQ al 953". 
en  virtud de la  cual un sujeto  adquiere  la  propiedad  de  bienes  muebles o lnmuebles cuando estos han  estado  en  su 
DOSeSI6n en  forma  continua.  Dacifica  v  Dublica wr un  determinado  periodo.  Para 10s fines del Dresente informe, no es . .  
relevante  analizar tal figura. 

_ .  
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Por otro lado, la prescripcidn no  puede  ser  declarada  de oficio (articulo 1992'), mientras 
que la caducidad puede  ser  declarada  de oficio o a peticidn de parte (articulo 2006'). 

Asimismo, la prescripcidn  puede ser interrumpida o suspendida si se incurre en las 
causales seiialadas por  ley, a diferencia de la caducidad que,  como  regla  general,  no 
admite interrupci6n ni suspension (articulo 2005p). 

Por otro lado, a nivel de la doctrina,  en la Enciclopedia Juridica OMEBA3  se  define a la 
caducidad como la acci6n y efecto  de  caducar,  acabarse,  extinguirse,  perder  su 
efectividad o vigor,  sea  por falta de  uso,  por  terminacidn  de plazo u otro motivo.  La 
caducidad  pertenece al campo  del  dejar de ser. 

SegQn Adriana Martin CAceres*, "es necesario  hacer referencia a la distincion que  existe 
entre caducidad y prescripcidn extintiva ya  que  ambas  figuras  son  un  exponente  de la 
influencia que el tiempo ejerce sobre  las  situaciones juridicas, en ese  sentido  caducidad 
y prescripcion,  conceptos  que  responden a la finalidad de que no permanezcan  inciertos 
10s derechos,  ofrecen la nota diferencial de  que  rnientras la prescripcion es renunciable, 
por Io  que solo cuando  se  alega  puede ser estimada, la caducidad  no  requiere  su 
alegacion y opera  por si rnisrna,  obligando al juzgador a declararla de  oficio.  Asimismo, 
la caducidad, a diferencia de  la  prescripcidn,  no  es susceptible de interrupcidn y mientras 
la prescripci6n es definida  como la extincidn  de  un  derecho  subjetivo  por la inercia 
prolongada por su titular o la ausencia  de  reconocimiento  del  deudor, la caducidad es la 
extincion  provocada  por el transcurso  del  termino fijo seiialado por ley y transcurrido 
dicho  termino,  no  puede ya ser  ejercitado". 

Por su parte,  Fernando Vida15 sefiala que  "tratandose  de la caducidad el orden  publico es 
mas  acentuado  que  en la prescripcidn,  puesto  que  su  elemento  mas  importante es el 
plazo previsto en la ley  de  cada cas0 en  que se origine  un  derecho  susceptible de 
caducidad.  En  est9 instituto, mas  que  en la prescripcion, $8 aprecia el imperativo  de la 
ley  por definir o resolver  una  situacion juridica o su  carnbio.  Por  ello, refiriendose a 10s 
plazos de caducidad,  Josserand  dice  que  funcionan  como una guillotina, sin tener en 
cuenta ninguna consideracidn,  porque  son  completamente extrafios a toda  idea  de 
prueba y de  presuncion;  instituyen  una  realidad,  no  consagran  un calculo de 
probabilidades; van directarnente al fin sin que nada  pueda  hacer  que SQ desvien; son 
verdaderas  rnedidas de policia juridica, libres  de  toda  aleacion". 

De lo expuesto y de la lectura del numeral 2 del articulo 18* del C6digo  Tributario  se 
advierte  que el plazo que regula es uno  de  caducidad,  pues el transcurso  del  mismo 
time corn0 efecto que  desaparece la responsabilidad del  agente  de  retencion o 
percepcion  que  no cumplio con  retener o percibir el tributo respectivo, es decir,  se  le 
excluye  de la relacion juridic0 tributaria,  no  contemplandose  supuesto  alguno  de 
interrupcidn o suspension, ni existiendo  impediment0 para que  pueda  ser  declarada 
directamente  por la Administracion (de oficio). 

El citado numeral contiene un mandato del legislador para que transcurrido el plazo, la 
responsabilidad del  agente  retenedor o perceptor  cese, constituyendo mas  bien un plazo 
perentorio para la actuaci6n  de la Adrninistracion. 

Est0 significa que  vencido  dicho  plazo, la Adrninistracion pierde la facultad de  realizar el 
cobro de la deuda  tributaria,  por lo que  si este se efectuara, constituiria un cobro 
indebido. 

ENCICLOPEDIA JURlDlCA OMEBA. Tomo 11. Driskill  S.A.  Buenos  Aires 2000. PBg. 481 y 482. 
MARTIN CACERES, Adriana  Fabiola. La Prescripcion del Credit0  Tributario.  lnstituto de Estudios  Fiscales.  Marcia1  Pons. 
Madrid 1994. PAg. 19 a 25. 
VIDAL RAMIREZ, Fernando. La Prescripcion y la  Caducidad  en el Cddigo  Civil  Peruano  con  un  estudio de su  relaci6n 
ju~rJk&Cultural Cuzco S A .  Editores. Lima 1985. Pag. 204. 



PROPUESTA 1.b 
El plazo de  un aiio setialado por el numeral 2) del articulo 18” del Texto  Unico  Ordenado 
del  Cddigo  Tributario,  aprobado  por  Decreto  Supremo N’ 135-99-EF y  modificado  por 
Decreto Legislativo Ne 953,  para  deterrninar la responsabilidad solidaria del  agente 
retenedor o perceptor,  es un plazo de prescripcion. 

FUNDAMENTO 
Con la modificaci6n  introducida  por el Decreto Legislativo NP 953 al articulo 18P del 
Codigo  Tributario, el legislador ha manifestado su voluntad de  poner  un Iimite temporal  a 
la responsabilidad del  agente  retenedor o perceptor  omiso  a la retencidn o percepcion 
rnenor al que  ya existia (es decir, al de la prescripcion regulada por el articulo 43e  del 
Codigo  Tributario,  que era de 4 6 6 aiios, dependiendo si se hubiera presentado o no la 
respectiva declaracion  jurada). 

Si bien,  transcurrido dicho plazo, resulta claro  que el Estado no va a  poder  dirigirse 
contra el omiso para que  pague el tributo impago, deberia considerarse como valido el 
pago que efectue voluntariarnente.  Precisamente,  a fin de que dicho pago sea validado, 
debe  entenderse  que el plazo  regulado  por el articulo 18Q es  uno  de  prescripcion, 
teniendo en cuenta que conforme con lo dispuesto  en el articulo 4gP del Codigo 
Tributario,  “el  pago  voluntario  de la obligacion prescrita no  da  derecho  a  solicitar la 
devolucion  de lo pagado”, lo que  implica  un  reconocimiento  normativo de que  el  pago 
efectuado luego  de operada la  prescripci6n es un pago  vAlido,  por Io que no  puede 
solicitarse su devolucion bajo el argument0 de que es un pago indebido. 

En  este orden de  ideas,  sostener  que el plazo incorporado 8s uno  de  caducidad 
supondrla desconocer que, vencido el plazo establecido para el cese de la 
responsabilidad, el agente retenedor o perceptor omiso pudiera  reconocer su falta  y 
subsanarla  curnpliendo con pagar el monto  del tributo no retenido o no percibido.  Notese 
que esta situacion se agrava aun mas en el cas0 de  quienes  actuan como agentes  de 
retenci6n  de  tributos que corresponden  a  contribuyentes no domiciliados,  pues  ante 
dicha situacion,  en  terminos  prActicos,  normalrnente el unico  sujeto contra el que el 
Estado puede dirigirse a fin que se satisfaga la prestacion tributaria es el agente  de 
retencidn,  dado  que el contribuyente  no se encuentra domiciliado en el pais y, muy 
probablemente, cuando haya transcurrido  el plazo fijado  por el Decreto  Legislativo N* 
953, ya  no se encontrara fisicamente en el pais. 

Por lo tanto,  debe  entenderse  que el plazo para el cese  de la responsabilidad de 10s 
agentes  retenedores o perceptores  omisos  a las retenciones o percepciones  de  tributos 
8s uno  de  prescripcion. 

3.2 TEMA 2: COMPUTO DEL PLAZO FIJADO  EN  EL NUMERAL 2) DEL ARTkULO 1 8 O  
DEL CC~DIGO TRIBUTARIO. 

PROPUESTA 2.a 
La responsabilidad solidaria del  agente  retenedor o perceptor, se mantendra hasta el 31 
de diciembre del aio siguiente  a aqubl en que debi6 retenerse o percibirse el tributo, 
operando el cese de dicha responsabilidad al dia siguiente. 

FUNDAMENTO 
Segun se  ha resenado llneas arriba, conforme con el citado articulo 18’, la 
responsabilidad cesara al vencimiento  del aAo siguiente  a la fecha en que se  debio 
efectuar la retencion o percepci6n”. 

Corno la norma hace  menci6n a “vencirniento  del aiio siguiente ...”, debe  entenderse  que 
se refiere al “ultimo dia del siguiente aAo calendario”, es decir, al 31 de diciembre del aAo . .  aqubl en  que $8 debio  hacer la retencidn o percepcibn. 



En el cas0 de la prescripcion, el computo inicial de la misrna se hace  en  base  a aAos 
calendarios. Asl, el articulo 44* del  C6digo Tributario regula el cdmputo  del  plazo 
prescriptorio,  pudiendo  apreciarse  que en todos 10s casos se inicia el 1 de  enero  del aAo 
siguiente  a aquBl  en  que se produjeron 10s hechos  expresamente seiialados por la 
referida norma, lo que podria estar  orientado  a  facilitar  el control de la Administracion 
Tributaria,  de  manera  que  Bsta  pueda  controlar  mejor 10s plazos prescriptorios aplicables 
respecto  de las obligaciones  tributarias  comprendidas  en  un  determinado periodo (por 
ejemplo,  en el cas0 de 10s arbitrios  de  enero  a diciembre de 2002, aun  asumiendo  que 
Sean de  determinaci6n  mensual y que la obligacion tributaria nazca el primer dia de cada 
mes, el plazo de prescripcion  ernpezo  a  cornputarse el 1 de enero  de 2003, conforme 
con lo dispuesto  por el numeral 3 del  citado articulo 44Q; es decir,  originalmente, el plamo 
prescriptorio comienza en la misma fecha en el cas0 de las 12 obligaciones  tributarias 
referidas a 10s arbitrios  de  enero  a  diciernbre de 2002), lo que se dificultaria si 10s plazos 
de  prescripcidn,  originalmente,  se  comenzaran  a  computar al dia siguiente de ocurridos 
10s hechos  seAalados  por  las  normas  como  relevantes  a efectos de  iniciar el computo de 
la prescripcidn  (en el mismo ejemplo  anterior  de 10s arbitrios de 2002, si el plazo de 
prescripcidn se computara  desde el dla siguiente al nacirniento  de la obligacion  tributaria, 
la Administracion tendria que controlar 12 plazos  de prescripcion distintos respecto  de 
10s arbitrios de  enero  a  diciembre 2002, lo que  no ocurre en el cas0 anterior, al rnenos  en 
principio,  pues  siempre 10s supuestos  de  interrupcidn o suspension  pueden  originar  que 
plazos que se iniciaron en paralelo,  terminen  en  momentos  distintos). 

Bajo el mismo fundamento,  tratdndose el supuesto  analizado  de  un plazo de  cese de 
responsabilidad (de  prescripcion o caducidad,  segun Io que so decida  mediante  Acuerdo 
de Sala Plena),  igualmente  debe  cornputarse  considerando afios calendarios,  para 
facilitar el control de los plazos  por  parte de la Adrninistraci6n  Tributaria. 

En tal sentido, la responsabilidad solidaria se  mantendra hasta el 31 de  diciembre  del 
atio calendario  siguiente  a  aquel  en  que  debi6 retenerse o percibirse el tributo, operando 
el cese de dicha responsabilidad al dia siguiente. 

PROPUESTA 2.b 
La responsabilidad solidaria del agente retenedor o perceptor, se mantendra  hasta el 
mismo dla y mes del aAo siguiente en que  debi6  efectuarse la retencidn o percepcidn. 

FUNDAMENT0 
Con respecto al plazo  vencido el cual cesa la responsabilidad de 10s agentes de 
retencidn o percepcidn,  resulta  importante  determinar si la referencia a “aiio” que  hace la 
norma materia de  analisis es a “aAo calendario” o no,  para lo cual es  necesario definir 
que se entiende por “aAo calendario”. 

AI respecto,  Cabanellas define al “atio calendario” como una  “viciosa  locucidn,  difundida 
en esferas  administrativas y econdmicas  de  algunos paises, para referirse al aAo civil o 
politico...”.  A su vez, define el aiio civil o politico “tanto el comun como el bisiesto;  el  que 
consta de  un  nOmero fijo de dlas,  desde el l e  de  enero al 31 de  diciembre”. 

El mismo Cabanellas, define como “aiio” tanto al “periodo de doce meses  a  contar  desde 
el 1* de  enero hasta el 31 de  diciembre,  ambos  inclusive”  corno al “lapso  cualquiera  de 
12 meses o 365 dias seguidos (0 366 en 10s bisiestos)”. 

Normalmente,  las  normas  tributarias  hacen  menci6n al “atio calendario” cuando quieren 
rsferirse al periodo de 12 meses que empieza el 1 de  enero y termina el 31 de diciernbre, 
lo que concuerda con la definici6n  de  Cabanellas. 

AS[,  Por ejempl0, el segundo  pArrafo  de la Norma X del Titulo Preliminar  del  Cddigo 
de  elementos  contemplados  en el inciso a)  de la 



3.3 

Norma IV de este titulo, las  leyes referidas a tributos  de periodicidad anual  rigen  desde el 
primer dia del siguiente aAo calendario ...”, norma  que  concuerda con lo dispuesto por el 
artlculo 74Q de la Constitucion, segljn el cual  ”las byes relativas a tributos de periodicidad 
anual  rigen a partir del  primer0  de  enero  del aiio siguiente a su promulgacidn”. 

Por el contrario,  cuando las normas  tributarias  quieren referirse a un periodo de  un  aAo, 
en el sentido  de 365 dias, per0  que  no  necesariarnente  va del 1 de  enero al 31 de 
diciembre, solo hacen  mencion a “aAo”.  Por ejemplo, la Norma XI1 del Titulo Preliminar 
del  C6digo  Tributario,  en  cuanto a 10s plazos  establecidos  en las normas  tributarias, 
seiiala en su inciso  a)  que ”10s expresados en meses o aAos se  cumplen  en el mes  del 
vencirniento y en el dia de  este  correspondiente al del inicio del plazo ...”. 

En este orden de ideas,  cuando el articulo 188 hace mencion a que ”la responsabilidad 
cesara al vencimiento del aAo siguiente a la fecha en que  se  debio  efectuar la retencidn 
o percepcidn”,  debe  entenderse  que se estA refiriendo a un periodo de  365 dias y no a 
un  aAo calendario.  Concordando la citada norma  con la Norma XI1 del Titulo Preliminar, 
dicho aAo debe  computarse  desde el  dia siguiente a aqu4 en  que  debio  efectuarse la 
retencion o percepcidn,  cesando la responsabilidad el misrno dia y mes  del aAo 
siguiente.  Por  ejemplo, si la retencion debia efectuarse el 31 de mayo  de  2004, el plazo 
de cese de la responsabilidad debe  contarse  desde el 1 de junio de  2004,  cesando la 
responsabilidad del agente  retenedor  omiso el 1 de junio de  2005. 

TEMA 3:  APLICABILIDAD DEL PLAZO FIJADO EN EL NUMERAL 2) DEL ART~CULO 
1 8 O  DEL  CODIGO  TRIBUTARIO EN EL CAS0 DE AGENTES  DE 
RETENCION 0 PERCEPCION  QUE  INCURRIERON EN OMlSlONES  EN 
LAS  RETENCIONES 0 PERCEPCIONES  ANTES DE LA  ENTRADA EN 
VlGENClA  DEL  DECRETO  LEGISLATWO No 953 (ES DECIR,  ANTES  DEL 6 
DE  FEBRERO DE 2004. 

PROPUESTA 3.a 
El plazo incorporado  por el Decreto  Legislativo  Ne 953 al numeral 2) del articulo 18Q del 
Texto Unico  Ordenado  del  Codigo Tributario aprobado  por  Decreto  Supremo N* 135-99- 
EF no  es aplicable a 10s agentes de retencion o percepcidn  que incurrieron en  omisiones 
en las retenciones o percepciones  antes de la entrada  en vigencia de  dicho  decreto 
legislativo. 

FUNDAMENT0 
La irretroactividad de las normas constituye un principio que se irradia a todo e1 Derecho 
(y no solo a1 Derecho  Tributario),  estrechamente  vinculado con el de la seguridad 
juridica, dado  que es razonable  que 10s ciudadanos  esperen cierto grado de 
previsibilidad en la actuacion estatal (incluyendo la dacidn  de  normas),  que el Estado  no 
modifique continuamente  su  marco juridic0 y que,  en  todo  caso, las rnodificaciones que 
pudieran  presentarse  no  supongan jamas que la normativa nueva pueda aplicarse a 
hechos y situaciones  presentadas en el pasado,  antes  de la vigencia de la norma nueva. 

La Constitucion de 1993 prohibe,  tajantemente, la retroactividad de las normas,  salvo  en 
materia penal. Asi, su articulo 103g dispone  que  “ninguna ley tiene fuerza ni efecto 
retroactivos, salvo en materia penal,  cuando  favorece al reo”. 

Aplicar el plazo de cese de  responsabilidad a 10s sujetos que incurrieron en  las 
omisiones de retencidn o percepcidn  antes  de la entrada  en vigencia del  Decreto 
Legislativo NQ 953 constituye una  aplicacidn retroactiva de esta norma,  pues  se estaria 
aplicando  una norma actual a una situacion presentada en el pasado  (ornision de 
retencidn o percepcidn). 



PROPUESTA 3.b 
El plazo incorporado  por el Decreto  Legislativo NQ 953 al numeral 2) del articulo 18p  del 
Texto dnico Ordenado  del  Codigo Tributario aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 135-99- 
EF es aplicable a 10s agentes de retencion o percepcion que incurrieron en  omisiones  en 
las  retenciones o percepciones  antes  de la entrada en vigencia de dicho  decreto 
legislativo, en cuyo cas0 se computa  desde la fecha en que se incurrid en la omision. 

FUNDAMENT0 
Conforme con lo establecido  por 10s articulos 103" y 109" de la Constitucion Politica de 
1993, la Norma X del Titulo Preliminar del Cddigo Tributario y el Articulo Ill del Titulo 
Preliminar  del  C6digo  Civil,  las  normas  rigen  a  partir  del  momento en que empieza  su 
vigencia y carecen de  efectos tanto retroactivos como ultractivos,  adoptandose asi el 
criterio de  aplicaci6n  inmediata  de la norma, es decir, esta es aplicable a 10s hechos, 
relaciones  y  situaciones que ocurren  mientras tiene vigencia. 

En  efecto, Marcial Rubio6 sefiala que "(...) cuando 10s hechos,  situaciones o relaciones 
hayan  ocurrido o tenido inicio  antes de " W 7  para tener  consecuencias  luego  de  dicho 
momento,  regira el principio  de  aplicacion  inmediata, es decir,  las  consecuencias 
previstas para momentos  posteriores  a "Q" se  rigen  por las nuevas  normas" y "cuando  se 
iniciaron durante la vigencia  de la normatividad  anterior y siguen  existiendo o 
produciendo efectos  durante  la  nueva,  rige la teoria de 10s hechos  cumplidos lo que 
equivale  a  decir: lo ocurrido con anterioridad  a "Q" se ha regido por la normatividad 
anterior  y  no  procede  aplicacidn  retroactiva  de la nueva; lo que ocurre  de "Q"  en 
adelante, se rige por el principio  de la aplicacion  inmediata  de la nueva nomatividad (...)". 

En el cas0 materia de  analisis, se esta  ante  hechos  que  empezaron  con  una 
normatividad que  posteriormente es modificada. 

En  efecto, es el cas0 del sujeto  que omitid efectuar la retencion o percepcidn  que 
correspondia y en  consecuencia se convirtio en responsable  solidario,  durante  la 
vigencia del artlculo 18" del  Codigo Tributario antes  de la modificatoria dispuesta  por  el 
Decreto  Legislativo Ne 953, cuyo  texto  no establecia un plazo especial  para  que 
respondiera  ante la Administracih Tributaria,  por Io que debian aplicarse 10s plazos de 
prescripcion  generales,  previstos en el articulo 43' del  Codigo  Tributario; sin embargo, 
manteniendo aun la calidad de  responsable solidario se modifica el citado articulo 
incorporando  un  plazo sspecifico (un afio) para el cese de la responsabilidad solidaria 
del agente de retencion o percepcidn. 

Tal y como se establece en nuestro  ordenamiento juridic0 y en doctrina,  de  acuerdo  al 
principio  de aplicacion inmediata  dicho  plazo  debe  aplicarse inclusive a 10s sujetos  que 
incurrieron  en la ornision de efectuar la retencion o percepci6n que le correspondia antes 
de la modificaci6n dispuesta  por el Decreto Legislativo No 953, por lo que al no  haberse 
establecido normas  transitorias que regulen la situacion iniciada con la legislacion 
anterior,  debe  entenderse  que si a la fecha  de la entrada en vigencia del referido decreto 
legislativo ya habia transcurrido el plazo  de  un afio, la responsabilidad solidaria  del 
sujeto cesd. 

Cabe resaltar que si bien el Codigo Civil de 1984 dispuso reglas para la prescripcion y 
caducidad' iniciada antes  de la vigencia  del  citado  c6dig0, dado su caracter  transitorio 

E RUB10 CORREA. Marcial.  Biblioteca  "Para  Leer  el  C6digo  Civil 111". Volurnen 111, Titulo  Prelirninar.  Pontificia  Universidad 

' Entendido  como el punto  de  qulebre en que la nueva  disposicidn  entra  en  vigencia y deroga la anterior. 
Cat6lica  del  Per&  Fondo  Editorial.  Lima 2001, PBg. 76 y 77. 

El articulo 2122p, Capitulo II "Disposiciones  Transitorias"  del  Titulo  Final  establece  que : 
"La  prescripcion  iniciada  antes  de  la  entrada  en  vigencia de este  c6digo, se rlge  por las leyes anteriores.  Empero,  si 
desde  que  entra en vigencia,  transcurre e1 tiernpo  requerido en 61 para la prescripcidn,  Bsta  surte  efecto,  aunque por 

. La rnisrna  regla se aplica  a la caducidad". 



(norma temporal  que regula un hecho  concreto), no podria desde el punto  de  vista 
juridic0 extenderse o aplicarse  supletoriarnente a una situacion distinta. 

PROPUESTA 3.c 
El plazo incorporado  por el Decreto  Legislativo Ne 953 al numeral 2) del articulo 18e del 
Texto Unico  Ordenado del Cddigo Tributario aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 135-99- 
EF  es aplicable a 10s agentes de retencion o percepcion  que incurrieron en omisiones  en 
las  retenciones o percepciones  antes  de la entrada en vigencia de dicho  decreto 
legislativo, en cuyo cas0 el referido  plazo de  un a i o  se cornputa  desde su entrada  en 
vigencia, es decir,  desde el 6 de  febrero  del 2004. 

FUNDAMENT0 
Este criterio es  similar al anterior,  en el sentido  que  reconoce  que  aplicar el Decreto 
Legislativo Ne 953 para  omisiones  incurridas  antes  de su vigencia no supone  una 
aplicacidn retroactiva en la  medida en que  tales  omisiones  subsistan  sin0  un 
reconocimiento del principio de  aplicaci6n  inmediata  de las normas,  acogido  por la 
legislacidn  peruana, per0 no acepta que el plazo pusda contabilizarse incluso  antes de 
dicha  vigencia,  porque ello irnplicaria dark cierto caracter retroactivo a la norma. 

Ahora  bien, la interpretacidn  de que el plazo se compute desde la entrada en  vigencia de 
la norma modificatoria se sustenta en otra norma del  Cddigo  Civil,  que  es su articulo 
2122’, que establece lo siguiente: 

“La prescripcion iniciada antes de la entrada en vigencia  de este cddigo, se rige por  las 
leyes  anteriores.  Empero, si desde  que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido 
en el para la prescripcion, esta surte efecto,  aunque  or dichas leyes se necesitare  un 
lapso  mayor. La misma regla se aplica a la caducidad”. 

SeglSn refiere Marcia1 Rubio Correa”, esta disposicidn estA destinada a  cubrir  eventuales 
diferencias entre 10s plazos otorgados  anteriormente y 10s del nuevo cddigo. 

! 

En el presente caso,  antes  de  la entrada en vigencia  del  Decreto Legislativo N8 953, no 
existia un plazo especial  de la responsabilidad del agente retenedor o perceptor  orniso  a 
dicha retencion o percepcion,  sin0 solo el plazo de prescripcion  del articulo 439 del 
C6digo Tributario (que  en el cas0 de  tales  omisos, podia ser  de 4 6 6 aios, dependiendo 
si hubiera presentado o no declaracion jurada del tributo omitido). 

A partir de la entrada en vigencia  del  Decreto Legislativo NQ 953, por  aplicacidn 
inmediata de la norma, el agente  retenedor o perceptor  ya no esta sujeto a un plazo de 
prescripcidn  de 4 6 6 aiios sino a uno  de  prescripcion  menor  a 2 aios o de caducidad 
(segQn se decida mediante  Acuerdo de Sala  Plena), lo que  implica,  por Io menos,  que el 
plazo que tiene la Administracion para accionar se ha reducido  de 4 o 6 aiios (como  era 
en la prescripcidn)  a  menos  de 2 aios. 

Aqui hay  que  distinguir si el  plazo previsto en el numeral 2) del articulo 18P 8s de 
prescripcion o de caducidad. 

Si es de  prescripcidn,  siendo mAs corto que 10s plazos de prescripcion  aplicables 
anteriormente al agente retenedor o perceptor  orniso,  puede  ocurrir lo siguiente: 

- Que  luego  de la entrada  en  vigencia  del  Decreto Legislativo NP 953 y antes  que 
transcurra el nuevo  plazo, se complete el plazo previsto por la norma anterior (4 o 6 

’ Cabe  resaltar  que  ya  anteriormente  el  Tribunal  Fiscal  ha  reconocido  la  posibilidad  de  aplicar  supletoriamente e1 artlculo 
2122P  del  Cddigo  Civil  en  el Derecho Tributario,  en la Resolucidn NP 1167-5-97,  del 21 de mtubre de  1997. 



aiios): En este caso, por  aplicacion  del artlculo 1 122e del C6digo Civil, debe 
considerarse  que  opero la prescripcion. 

- Que luego  de la entrada  en  vigencia  del  Decreto Legislativo Ne 953, antes  que 
transcurra el plazo fijado  por la norma anterior (4 6 6 atios), se cumpla el nuevo 
plazo:  Bajo el mismo criterio,  tambien habria operado la prescripci6n. 

De otro lado, si se concluye que el plazo  analizado es de  caducidad,  dado  que 
anteriorrnente  no existia un  plazo  de  caducidad para el agente retenedor o perceptor 
omiso a la retencion o percepcidn sin0 uno  de  prescripcion, y considerando  que 10s 
efectos de la caducidad son mAs drAsticos  que 10s de la prescripcion,  pugs se pierde el 
derecho o facultad de la Administracidn  para cobrar el tributo, deberia interpretarse  que 
el plazo de caducidad se computa desde la entrada en vigencia  del  Decreto  Legislativo 
NP 953, incluso en el cas0 que  la  omisi6n se haya producido  antes  de su vigencia. 

4.  CRlTERlOS  A  VOTAR 

4.1  TEMA I: DETERMINAR SI EL PLAZO  FIJADO EN EL  NUMERAL 2) DEL  ARTiCULO 
18" DEL  CODIGO  TRIBUTARIO  ES DE PRESCRlPCldN 0 CADUCIDAD. 

PROPUESTA I .a 
El plazo de un aAo seiialado por el numeral 2) del articulo 18" del Texto h i c o  Ordenado 
del  Cddigo  Tributario,  aprobado  por  Decreto  Supremo Ng 135-99-EF y modificado  por 
Decreto Legislativo NQ 953, para  determinar la responsabilidad solidaria del  agente 
retenedor o perceptor, es un  plazo de caducidad. 

PROPUESTA I .b 
El plazo de un aiio seiialado por el numeral 2) del articulo 18" del Texto h i c o  Ordenado 
del  C6digo  Tributario,  aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF y modificado  por 
Decreto  Legislativo NP 953, para  determinar la responsabilidad solidaria del agente 
retenedor o perceptor, es un plazo  de  prescripcion. 

4.2  TEMA  2:  COMPUTO  DEL  PLAZO  FIJADO  EN  EL  NUMERAL 2) DEL ARTkULO 1 8 O  
DEL C ~ D I G O  TRIBUTARIO. 

PROPUESTA 2.a 
La responsabilidad solidaria del agente  retenedor o perceptor, se mantendra hasta el 31 
de diciembre del afio siguiente a aquel en que  debio retenerse o percibirse el tributo, 
operando el cese de dicha responsabilidad al dia siguiente. 

PROPUESTA  2.b 
La responsabilidad solidaria del agente  retenedor o perceptor, se mantendra hasta el 
mismo dia y mes del aAo siguiente  en que debi6  efectuarse la retencion o percepcion. 

4.3 TEMA 3: APLlCABlLlDAD  DEL  PLAZO  FIJADO EN EL NUMERAL 2) DEL ARTkULO 
18' DEL CdDlGO TRIBUTARIO EN EL CAS0 DE  AGENTES  DE 
RETENCION 0 PERCEPCldN QUE INCURRIERON  EN  OMISIONES EN 
LAS  RETENCIONES 0 PERCEPCIONES  ANTES DE LA  ENTRADA EN 
VlGENClA DEL DECRETO  LEGISLATWO No 953 (ES  DECIR,  ANTES  DEL 6 
DE FEBRERO DE 2004. 

PROPUESTA  3.a 
El plazo incorporado  por el Decreto  Legislativo NQ 953 al numeral 2) del artlculo 18* del 
Texto h i c o  Ordenado del Codigo Tributario aprobado  por  Decreto  Supremo N' 135-99- 
EF no es aplicable  a 10s agentes de retencion o percepcidn que incurrieron en  ornisiones 
en las retenciones o percepciones  antes de la entrada en  vigencia de dicho decreto 



PROPUESTA 3.b 
El plazo incorporado  por el Decreto  Legislativo NP 953 al numeral 2) del articulo 18*  del 
Texto Unico Ordsnado del Codigo Tributario aprobado  por  Decreto  Supremo NP 135-99- 
EF es aplicable a 10s agentes de retencion o percepcion  que incurrieron en ornisiones en 
las  retenciones o percepciones  antes  de la entrada  en vigencia de dicho  decreto 
legislativo,  en cuyo cas0 se  computa  desde la fecha  en  que  se incurrid en la omisi6n. 

PROPUESTA 3.c 
El plazo incorporado  por el Decreto  Legislativo Ne 953 al numeral 2) del articulo 18' del 
Texto Ihico Ordenado del C6digo Tributario aprobado  por  Decreto  Supremo N' 135-99- 
EF es aplicable a 10s agentes  de  retenci6n o percepci6n  que incurrieron en  omisiones en 
las  retenciones o percepciones  antes  de la entrada  en vigencia de dicho  decreto 
Iegislativo, en cuyo cas0 el referido plazo de  un aiio se computa desde su entrada en 
vigencia, es decir,  desde el 6 de febrero del 2004. 


