
ACTA DE REUNION  DE  SALA  PLENA NP 2004-22 

TEMA : DlLUClDAR SI RESULTA DE APLlCAClON  EL  NUMERAL 1 DEL ARTkULO 17P 
DEL CODIGO TRIBUTARIO, EN LOS CASOS  EN QUE SE APLICA LA  MULTA 
EMITIDA POR DECLARAR  CIFRAS 0 DATOS  FALSOS  EN  LAS 
DECLARACIONES DE APORTACIONES  A  ESSALUD  EN QUE EL 
CONTRIBUYENTE  HA DEDUCIDO COMO  CREDIT0 DE APORTACIONES  UN 
MONTO QUE NO SE ENCUENTRA  SUSTENTADO  EN EL PAGO DE LA 
RETRIBUCION  A LA EPS POR EL  PERiODO  MATERIA DE DECLARACION. 

FECHA : 3 de  diciembre de 2004 
HORA : 12:30 a.m. 
LUGAR : Calle Diez Canseco Nn 258 Miraflores 

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

NO ASISTENTES : Marco HuamAn S. (licencia:  fecha  de  votacion). 
Ana Maria Cogorno P. (descanso  mbdico:  fecha de suscripcidn  del Acta). 

I. ANTECEDENTES: 

lnforme que sustenta  el  acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion  de  la  presente  Acta de Sesidn de Sala Plena, que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos emitidos, el acuerdo adoptado y su fundamento,  tal  como  se  detalla 
en el  cuadro  que  se  transcribe a continuacidn,  siendo  la  decisidn  adoptada la siguiente: 

"'No procede incluir en el  Acuerdo  de  Sala  Plena Ne 2004-02 la 
aplicacion del  numeral 1 del articulo 170" del Codigo Tributario, toda 
vez  que  del  tenor  del  segundo  parrafo  del articulo 54" del Decreto 
Supremo NP 009-97-SA, se  desprende  claramente  que  en  el  cas0  de 
mora  en  el  pago  de  la retribucion a la EPS la  entidad  empleadora no 
podra hacer us0 del credit0 seiialado en  el articulo 15" de  la Ley NQ 
26790". 

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



TEMA DlLUClDAR SI RESULTA  DE APLICACION EL NUMERAL 1 DEL ARTiCULO 170' DEL CODIGO  TRIBUTARIO, EN LOS CASOS EN QUE SE APLICA LA MULTA 
EMITIDA POR DECLARAR  CIFRAS 0 DATOS FALSOS EN LAS DECLARACIONES DE  APORTACIONES A ESSALUD EN  QUE EL CONTRIBUYENTE HA 
OEDUCIDO  COMO CREDIT0 DE APORTACIONES UN MONTO QUE NO SE ENCUENTRA  SUSTENTADO EN EL PAGO DE  LA RETRlBUClON A LA EPS POR 
EL F 'E 

I 
RiODO MATERIA  DE  DECLARACION. 

PROPUESTA 1 

Procede  incluir  en  el  Acuerdo  de  Sala  Plena Ng 
2004-02 la  aplicacion  del  numeral 1 del  articulo 
170" del  Codigo  Tributario,  toda  vez  que  el 
tenor  del  articulo l!jg de  la  Ley Ng 26790 
sustenta  una  duda  razonable  en  su 
interpretacion. En consecuencia, no procedera 
el cobro  de  intereses  ni  sanciones  cuando  el 
contribuyente  hubiere  deducido  corno  credito 
contra  las  Aportaciones de ESSALUD,  el  rnonto 
impago  correspondiente  a la retribucion a la 
EPS. 

Fundamento: ver propuesta 1 del inforrne. 
I 

PROPUESTA 2 

No procede  incluir en el  Acuerdo de Sala  Plena 
Ng 2004-02 la aplicacion del numeral 1 del 
articulo 170" del  CWigo Tributario,  toda  vez 
que del  tenor del segundo  parrafo  del  articulo 
54" del Decreto  Supremo Ng 009-97-SA, se 
desprende  claramente que en  el  cas0 de mora 
en el pago de la  retribucion  a la EPS la entidad 
empfeadora no podra  hacer  us0 del credito 
seAalado  en el articulo 15" de la Ley Ng 26790. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del informe. 
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PUBLICACION DE LA RESOLUCION EMITIDA EN EL 
DlARlO OFlClAL EL PERUAI 

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 emita  debe 
ser  publicada en el diario 
oficial El Peruano. 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

(licencia) 

8 

0 

PROPUESTA 2 

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

X 
X 

X 
X 

(licencia) 
X(*) 
XI*\ " 

7 



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 levanto  la  sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar  la  presente  Acta  en seAal  de conformidad. 

ha@& 6 0pr.k” \ 

Logorno Prestinoni  Mariella  Casalino  Mannarelli 
Fecha pp/./.~Z.I.ZPO~ 

! aldo  Lozano  Byrne 

\ vans Pinto d6 Aliaga Jose Manuel  Arispe 

Ada Floreflalavera 

LV-e 4, 
Lourdes  Chau  Quispe  Zoraida  Olano  Silva 

-y- inst ey Patio - 
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INFORME FINAL 

TEMA : DlLUClDAR SI RESULTA DE APLlCAClON EL NUMERAL 1 DEL ARTkULO 170" 
DEL CODIGO TRIBUTARIO, EN LOS CASOS EN QUE SE APLICA  LA  MULTA 
EMlTlDA  POR  DECLARAR  CIFRAS 0 DATOS FALSOS EN LAS DECLARACIONES 
DE APORTACIONES A ESSALUD EN QUE EL CONTRIBUYENTE HA  DEDUCIDO 
COMO CREDIT0 DE APORTACIONES UN MONTO QUE NO SE ENCUENTRA 
SUSTENTADO EN EL PAGO DE LA  RETRlBUClON A LA EPS POR EL PERiODO 
MATERIA DE DECLARACIbN. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cas0  que  motiva  el  presente  informe  es  dilucidar  si  resulta  de  aplicacion  el  numeral  1  del  articulo 
170Q  del  Codigo  Tributario,  en 10s casos  en  que  se  aplica la multa  por la infraccion  de  declarar  cifras 
o datos  falsos  en las declaraciones  de  aportaciones  a  Essalud  debido  a  que "el contribuyente 
dedujo el crddito  contra  tales  aportaciones sin cumplir  con  el  pago  de la retribuci6n a la EPS por  el 
periodo  materia de declaracidn".  No  se trata de la aplicacidn  de  un  credit0  sustentado  en el pago 
extemporaneo  de las retribuciones a las EPS,  por ello este  extremo no se  somete  al  pleno. 

El tema  propuesto  tiene  por finalidad complementar 10s alcances  del criterio aprobado  en  el  Acta de 
Sala  Plena NP 2004-02  del  20.01.04  respecto  de la aplicacion  del  credito  a  que se refiere el articulo 
15"  de la Ley  NQ  26790,  en el extremo  referido  a  que el segundo  parrafo  del articulo 54"  del  Decreto 
Supremo NQ 009-97-SA,  que no excede el articulo 1 58 de la Ley  N9  26790,  dispuso  que  en  cas0  de 
mora en el  pago  de la retribucion  a la EPS la entidad  empleadora  no  podra  hacer  us0  del  credito. 

Notese,  que el criterio de  obsewancia  aprobado  por  el  Pleno  en el extremo  referido  a  que  el 
segundo  parrafo  del articulo 54"  del  Decreto  Supremo Ne 009-97-SA  excede 10s alcances  del 
articulo 15" de la citada  ley,  en  tanto seialo que en cas0  de  mora  en  el  pago  de 10s aportes  al IPSS 
no  podra  hacer  us0  del  citado  crbdito, llevard a  revocar  el  reparo  y  por  ende 10s intereses y 
sanciones, no siendo  pertinente  discutir 10s alcances del articulo 170" del Codigo  Tributario;  sin 
perjuicio de  que ello no  es  materia  controvertida  en  el  expediente  que  motiva la presentaci6n  del 
presente  tema. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

NORMAS SOBRE ESSALUD 

LEY No 26790 (LEY DE MODERNIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD), 
PUBLICADA EL 17 DE MAY0 DE  1997. 

Articulo 6O.- APORTES 
Los aportes  por afiliacion al Seguro  Social  de  Salud  son  de  caracter  mensual y se establecen 
de la siguiente  forma: 

a) Afiliados  regulates  en  actividad: 
El aporte  de 10s trabajadores  en  actividad,  incluyendo  tanto 10s que  laboran  bajo  relaci6n 
de  dependencia  como 10s socios  de  cooperativas,  equivale  al  9%  de la remuneracidn o 
ingreso. Es de  cargo  de la entidad  empleadora  que  debe  declararlos y pagarlos  al IPSS 
dentro  de 10s primeros  cinco  dias  del  mes  siguiente  a  aqukl  en  que se devengaron  las 
remuneraciones  afectas. 
Para  estos  efectos  se  considera  rernuneracion la asi definida  por 10s Decretos 
Legislativos Nos 728  y 650 y sus  normas  modificatorias.  Tratdndose de 10s socios 
trabajadores de cooperativas  de  trabajadores,  se  considera  remuneracion el integro  de 
Io que el socio  recibe  como  contraprestacion  por  sus  servicios. 

onistas: 



El aporte  de 10s pensionistas  equivale  al 4% de la pensi6n. Es  de  cargo  del  pensionista, 
siendo  responsabilidad  de la entidad  empleadora la retencidn,  declaraci6n  y  pago  al 
IPSS dentro  de 10s primeros  cinco dlas del mes  siguiente a aqu4 en  que se devengaron 
las pensiones  afectas. 

c)  Afiliados  potestativos: 
El  aporte  de 10s afiliados  potestativos es el  que  corresponde al plan  elegido por cada 
afiliado. 

Los  porcentajes seialados en  el  presente articulo pueden  ser  modificados  por  decreto 
supremo con el voto  aprobatorio  del  Consejo  de  Ministros,  solicitandose  previamente la 
opini6n tkcnica del IPSS. Deben  ser  revisados  al  menos cada dos aios mediante  estudio 
actuarial. 

Articulo 1 5 O . -  CREDITOS CONTRA LAS APORTACIONES 
Las  Entidades  Empleadoras que otorguen  cobertura de salud  a  sus  trabajadores en 
actividad,  rnediante  servicios  propios o a  traves  de  planes o programas  de  salud  contratados 
con  Entidades  Prestadoras  de  Salud;  gozaran  de  un  credito  respecto  de las aportaciones  a 
que se refiere el inciso a)  del  Artlculo 6e de la presente  ley. 

A  efectos  de  gozar  del  credito  a  que  se  refiere  el  presente  articulo,  las  Entidades 
Empleadoras  deberan  cumplir  con 10s siguientes  requisitos: 

a) Servicios  Propios 
Las  Entidades  Empleadoras  que  brinden  cobertura  de salud a sus trabajadores a traves 
de servicios  propios  deberan  acreditar 10s establecimientos  correspondientes  ante el 
Ministerio  de  Salud. 
Una  vez  obtenida la acreditacion  podran  aplicar el credito contra sus  aportes,  de  acuerdo 
con las reglas  establecidas en el articulo siguiente. 

b) Planes  Contratados 
Las  Entidades  Empleadoras  que, sin contar con servicios  propios  de  salud,  deseen 
gotar del  credito,  deberan  contratar el Plan y la Entidad  Prestadora de Salud  elegidos 
por mayoria absoluta  de  sus  trabajadores  mediante  votaci6n  universal. 
En  todo caso, 10s trabajadores  que asi lo deseen  podran  optar  individualmente  por 
mantener  su  cobertura  integramente  a  cargo  del  IPSS. 

El reglamento  establecera la informaci6n  que deberA proporcionarse  a 10s trabajadores 
respecto al contenido  de 10s Planes y la solvencia  patrimonial  de las Entidades  Prestadoras 
de  Salud  a  efectos  de la elecci6n  a  que  se  refiere el presente  inciso. 

Articulo 1 6 O . -  IMPORTE DEL CRkDITO 
El credito  a  que se refiere  el  Art. 1Ei9 sera  equivalente  al 25% de 10s aportes  a  que  se  refiere 
el inciso  a)  del Art. 6Q correspondientes  a 10s trabajadores  que  gocen de la cobertura  ofrecida 
por la Entidad  Empleadora, sin exceder  de 10s siguientes  montos: 

a) la suma  efectivamente  destinada  por la Entidad  Empleadora al financiamiento  de la 

b) el 10% de la Unidad  lmpositiva  Tributaria  rnultiplicado  por el numero  de  trabajadores  que 
cobertura de salud  en el mes correspondiente;  y 

gocen  de la cobertura. 

Los porcentajes seiialados en  el  presente articulo pueden  ser  modificados  por  decreto 
supremo con el  voto  aprobatorio  del  Consejo  de  Ministros,  solicitandose  previamente la 
opinidn  tecnica  del  IPSS. 

DECRETO SUPREMO  No 009-97SA (REGLAMENTO DE LA LEY DE  MODERNlZAClON 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD) PUBLICADO  EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1997. 

Articulo 54O. -  La retribucidn  corresDondiente  a la EPS  sera  recaudada Dor esta. 
con la que se vincula contractualmente. 



El pago  de la retribucidn  que  corresponde  a la EPS  por  parte  de la Entidad  Empleadora, 
debera  efectuarse  en la misma  oportunidad  prevista  para 10s aportes  al  IPSS.  En  cas0 de 
mora  en  el  pago  de la retribuci6n  a la EPS o de 10s aportes  al IPSS, la Entidad  Empleadora 
no podrd  hacer  us0  del  credito seiialado en el Articulo 1 5Q de la Ley Ng 26790. 

Articulo 5P.- El derecho al crkdito  se  adquiere  a  partir  del  mes  en  que se inicia la vigencia 
del  plan  ofrecido a 10s trabajadores  cubiertos. 

Para  gozar  del crkdito, las Entidades  Empleadoras  deberan  haber  cumplido  con  pagar  las 
aportaciones al IPSS y la retribucidn  que  corresponda  a la EPS. 

La Entidad  Empleadora  presentara  mensualmente  al IPSS una declaracidn  jurada de 10s 
trabajadores  comprendidos  en  el  Plan,  adjuntado la liquidacibn  de  credito  y  copia de la 
factura  emitida  por la respectiva EPS. 

NORMAS SOBRE CAUSALES  EXIMENTES  DE  SANCIONES  E INTERESES 

DECRETO  SUPREMO  No  135-99-EF (TEXT0 UNICO ORDENADO DEL CODIGO 
TRIBUTARIO) PUBLICADO EL I 9  DE AGOSTO DE 1999. 

Articulo 170O.- IMPROCEDENCIA DE LA  APLICACION DE INTERESES Y SANCIONES 
No procede la aplicacidn  de  intereses ni sanciones  cuando: 

1. Como  producto  de la interpretacidn  equivocada  de una norma,  no  se  hubiese  pagado 
monto  alguno  por  concepto  de la deuda  tributaria  relacionada  con  dicha  interpretacion 
hasta la aclaraci6n  de la misma,  y  siempre  que la norma  aclaratoria seiiale 
expresamente  que  es de aplicaci6n  el  presente  numeral. 
Los  intereses y sanciones que no procede  aplicar  son  aquellos  devengados  desde  el dia 
siguiente  del  vencimiento o de la comision  de la infraccion  hasta 10s cinco dias habiles 
siguientes  a la publicacion de la aclaracion en el  Diario  Oficial "El Peruano". 
A tal efecto, la aclaracion podrA realizarse  mediante  ley o norma de  rango  similar, 
decreto  supremo  refrendado  por el Ministro  de  Economia y Finanzas,  resolucion de 
superintendencia o norma  de  rango  similar o resolucion  del  Tribunal  Fiscal  a que se 
refiere el articulo 1 54p. 

2. La Administracidn  Tributaria  haya  tenido  duplicidad  de criterio en la aplicacion de la 
norma y s610 respecto de 10s hechos  producidos,  mientras el criterio anterior  estuvo 
vigente. 

DECRETO LEGISLATWO No  953  (MODIFICO  EL TU0 DEL CODIGO TRIBUTARIO) 
PUBLICADO EL 5 DE FEBRERO DE 2004. 

Articulo 170°.- IMPROCEDENCIA DE LA APLICACION DE INTERESES Y SANCIONES 
No procede la aplicacidn  de  intereses ni sanciones  cuando: 

1. Como producto  de la interpretacidn  equivocada de una norma,  no se hubiese  pagado 
monto  alguno  por  concepto  de la deuda  tributaria  relacionada  con  dicha  interpretacidn 
hasta la aclaracidn  de la misma,  y  siempre  que la norma  aclaratoria seiiale 
expresamente que  es  de  aplicacion el presente  numeral. 
A tal efecto, la aclaracion  podra  realizarse  mediante  ley o norma  de  rango  similar, 
decreto  supremo  refrendado por el  Ministro  de  Economia  y  Finanzas,  resolucion de 
superintendencia o norma  de  rango  similar o resoluci6n  del  Tribunal  Fiscal  a que se 
refiere el  Artlculo 1 54Q. 
Los  intereses  que  no  procede  aplicar  son aqukllos devengados  desde  el dia siguiente 
del  vencimiento  de la obligacion  tributaria  hasta 10s diez (10) habiles  siguientes  a la 
publicacion  de la aclaracibn  en  el  Diario  Oficial "El Peruano".  Respecto a las sanciones, 
no $e  aplicardn  las  correspondientes  a  infracciones  originadas  por la interpretacion 

el plat0 antes indicado. 



2. La Administracion  Tributaria  haya  tenido  duplicidad  de criterio en la aplicacidn de la 
norma  y sdlo respecto  de 10s hechos  producidos,  rnientras  el criterio anterior  estuvo 
vigente. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

RTF No 419-3-2004 (28-01-04) Criterio de observancia, que se public6 el 02.03.04. 
Se  declararon  fundadas las apelaciones  de  puro  derecho. La Adrninistracion  desconocio el 
credito contra las aportaciones  a  Essalud  debido  a  que la recurrente habia pagado 
externporanearnente  tales  aportaciones. 

Se  establecio  que  el  pago  de  las  retribuciones  a la EPS  constituye un requisito  para el goce o 
aplicaci6n  del  credito  contra las aportaciones a Essalud  previsto  en  el articulo 15" de la Ley 
No 26790,  y la mora  en el pago  de  tales  retribuciones  no  ocasiona la perdida  del  citado 
credito,  pues sdlo diferira  su  us0  contra las aportaciones  a  Essalud del periodo  en que  se 
realizd el  pago  de  dichas  retribuciones. 

Para  efecto  de  aplicar el credito  de  periodos  anteriores,  se  establecio  que  el  credito  del 
periodo en  que se realiza el pago asi como  el  credit0  de 10s periodos  anteriores,  debian 
deterrninarse  bajo las reglas  del articulo 16" de la Ley No 26790, y  en  cas0  existiera  un 
exceso  de  credito  este  deberd  aplicarse  contra las aportaciones  de 10s periodos siguientes. 

De  acuerdo  a lo expuesto,  el  segundo  parrafo  del articulo 54" del  Decreto  Supremo NQ 009- 
97-SA al disponer  que  en cas0 de  mora  en el  pago  de la retribucion  a la EPS la entidad 
ernpleadora  no  podre  hacer  us0  del  cr6dito,  no  excede el articulo 15Q de la Ley NQ 26790, 
toda vez que el pago  externporaneo solo diferira el us0 del credit0 contra las aportaciones a 
Essalud  al perlodo en  que  se  realice el pago  de  dicha  retribucion. 

Finalrnente, $8 seialo que el pago  de la retribuci6n  a la EPS  otorga  el  derecho al credit0 
contra las aportaciones  a  Essalud  a  que  se  refiere el articulo 15" de la Ley No 26790, 
independienternente  de la oportunidad  en  que  se efectlie el  pago  de las aportaciones  a 
Essalud.  En  consecuencia, lo previsto  en  el  segundo  pdrrafo  del articulo 54" del  Decreto 
Supremo N" 009-97-SA  cuando seiala que  en  caso  de  mora en el pago de 10s aportes  al 
IPSS no  podra  hacer  us0  del  citado  credito  excede 10s alcances  del articulo 15" de la citada 
ley. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCION 
Procede  incluir  en el Acuerdo  de  Sala  Plena No. 2004-02 la aplicaci6n  del  numeral 1 del 
articulo 170" del  C6digo  Tributario,  toda vez  que el tenor  del articulo 1 5Q de la Ley NQ 26790 
sustenta una duda  razonable  en  su  interpretaci6n. En consecuencia,  no  procedera  el  cobro 
de  intereses  ni  sanciones  cuando  el  contribuyente  hubiere  deducido como credit0  contra  las 
Aportaciones de ESSALUD, el rnonto  impago  correspondiente  a la retribucidn  a la EPS. 

FUNDAMENT0 
La Ley NQ 26790  -Ley de Modernizacidn  de la Seguridad  Social  en  Salud-,  interpretada  por  el 
Tribunal  Fiscal  en  su  Resolucion NQ 419-3-2004,  que tiene el  cardcter de jurisprudencia de 
observancia  obligatoria,  no sefiala expresarnente  corn0 se debe  deducir el credito  por EPS en 
el cas0 de  omisi6n  en  el  pago  oportuno de las retribuciones  a las EPS,  por Io que  se  pudo 
haber  generado  interpretaciones  equivocadas. 

Efectivamente, el recurrente  cuyo  cas0  motiva la presentaci6n  de este terna  al  Pleno seiala 
que el articulo lEiQ de dicha  ley  establece que 10s empleadores  que  otorguen  cobertura de 
salud a sus trabajadores  en  actividad,  rnediante  servicios  propios o a  traves de  planes o 
prograrnas  de salud contratados con Entidades  Prestadoras de Salud -EPS-, gotaran de un 



mismo articulo debera  aplicarse  conforme  con 10s requisitos  indicados en el  mismo,  est0  es, 
acreditar 10s establecimientos  de  salud  correspondientes o contratar el plan con  una EPS, 
elegido  por  mayorla  absoluta de sus  trabajadores, sin que  se  exija un requisito  adicional. 

Por  otro  lado,  el  Tribunal  Fiscal,  en el fundamento  del  Acuerdo  de  Sala  Plena NQ 2004-02  del 
20 de  enero  de  2004,  segdn  el  cual el credito  a  que se refiere el articulo 15Q del la Ley Ne 
26790  se aplica a las aportaciones  correspondientes  al mes en  que se paga,  se  seAala lo 
siguiente: 

“Debe  sehalarse  que  del  tenor  de 10s artlculos 15’ y 1 6 O  de la Ley No 26790, se aprecia  que  la 
existencia  del ckdito contra el pago de aportaciones se sustenta  en la cobertura  de  salud  que 
el empleador  otorga  a sus trabajadores,  sea  a  traves  de  servicios  propios o de  las  EPS,  por  lo 
que  en  este  ultimo  supuesto,  resulta  consostancial  para  tener  derecho a1 ckdito la exigencia 
de que el empleador  pague  a la EPS, en tal sentido  en la medida  que  no se pague  dichas 
retribuciones  no  nace ckdito alguno,  y  no  hay  cr4dito  que  usar  contra /as aportaciones  del 
perlodo  respecto  de 10s cuales  debi6  haberse  realizado el pago  de la retribuci6n  a la EPS. 

En el supuesto  de  que se pague  de  manera  extempordnea  a la EPS  y  dado  que  la  ley  no ha 
establecido la pbrdida  del demho a1 ckdito por dicho  pago  extempordneo, se entiende  que 
una  vez  realizado el pago  de  tales  retribuciones /as mismas dahn derecho a1 crkdito  contra 
las  aportaciones  en  el  perlodo  en el que  se  realiz6 el pago  de  dichas  retribuciones. ” 

Cabs seialar que la propuesta  alternativa  a la que fue aprobada,  segun la cual el  credito  a 
que se refiere  el artlculo 15Q de la Ley N’ 26790 no se aplica cuando no se ha cancelado 
oportunamente  a las entidades  prestadoras de salud,  tambien tiene un fundamento  similar 
sobre la vinculacidn  obligatoria  entre la retribucion  y la cobertura  de  salud. 

Como se puede  apreciar, la interpretacion  del  recurrente es una interpretacion  estrictamente 
literal,  mientras  que el Tribunal  Fiscal  ha  efectuado  una  interpretacion  conjunta  de 10s 
articulos 15’ y 16Q - interpretacion  sistematica -, teniendo  en  cuenta  su  finalidad,  como es 
garantizar una eficiente cobertura de 10s riesgos de salud  para 10s trabajadores, ya sea que 
se  efectue  a  traves de  ESSALUD,  mediante  establecimientos  propios o a  traves de EPS. 

En  relacion  con la extincidn  de  intereses  y  sanciones,  el  numeral 1 del articulo 170Q del  Texto 
Unico  Ordenado  del  Cddigo  Tributario  aprobado por Decreto  Supremo NQ 135-99-EF 
establece  que ello puede  ser  dispuesto por el  Tribunal  Fiscal  cuando: 

“Como  product0  de la intepretaci6n equivocada  de  una  norma,  no  se  hubiese  pagado  monto 
alguno por concepto  de la deuda tributaria relacionada  con  dicha  intetpndacidn  hasta la 
aclaracidn  de la misma,  y  siempre  que la norma  aclaratoria seiiale expresamente  que  es  de 
aplicaci6n el presente  numeral. ” 

En el cas0 que  motiva la ponencia, el recurrente  no  ha  cancelado  monto  alguno  de  las 
aportaciones  en la parte  en  que  ha  deducido el credito  del articulo lEiQ en el mes  al  que 
correspondia la retribucion  a la EPS  y  no  como  correspondia,  de  conformidad  por  lo 
establecido  por el Tribunal  Fiscal,  en  el  mes  en  que  efectuo el pago de dicha  retribucidn. 

De ello  se  sigue  que  nos  encontramos  ante el supuesto  de la primera  parte  del  parrafo  citado 
a saber: 

- Ha existido  una  interpretacibn literal equivocada  de la norma  basada en el texto  expreso 

- No se ha pagado  monto  alguno  por  concepto  de la deuda tributaria relacionada  con 
de la misma. 

dicha  interpretacion. 

En  consecuencia,  debe  incluirse  en  el  Acuerdo  de  Sala  Plena NQ 2004-02 la aDlicaci6n el 



SUB PROPUESTA: (pendientes de someterse al Pleno). 
En  cas0  se  apruebs  esta  propuesta,  seguidarnente  debera  someterse a Pleno el definir  el 
cornputo  del  plazo  de  de 10 dias a  que se refiere  el  numeral  1  del citado articulo 170", segun 
la rnodificacion  dispuesta  por  el  Decreto  Legislativo NQ 953. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
No procede  incluir  en el Acuerdo  de  Sala  Plena NQ 2004-02 la aplicacion  del  numeral 1 del 
articulo 170' del  C6digo  Tributario,  toda  vez  que  del  tenor  del  segundo  parrafo  del  articulo 
54" del  Decreto  Supremo NQ 009-97-SA,  se  desprende  clararnente  que  en cas0 de  mora  en  el 
pago  de la retribucidn  a la EPS la entidad  empleadora  "no podrd hacer  us0  del  credito  del 
credit0 seialado en el Articulo 15" de la Ley No 26790". 

FUNDAMENT0 
El  marco  normativo  del  credit0  contra las Aportaciones  tambien incluia las normas  previstas 
en el Decreto  Supremo NG 009-97-SA (Reglarnento  de la Ley de  Modernizacidn de la 
Seguridad  Social  en  Salud)  publicado el 9 de  setiembre  de 1997 que prescribia lo siguiente: 

Articulo 54O.- La retribucidn  correspondiente  a la EPS sera  recaudada  por  esta,  directamente 
de la Entidad  Empleadora  con la que  se  vincula  contractualmente. 

El  pago  de la retribucidn  que  corresponde  a la EPS por  parte  de la Entidad  Ernpleadora, 
debera  efectuarse  en la misma  oportunidad  prevista  para 10s aportes  al IPSS. En cas0 de 
mora  en el pago  de la retribucidn  a la EPS o de 10s aportes  al IPSS, la Entidad  Empleadora 
no  podra  hacer us0 del  credito seialado en el Articulo  1 5Q de la Ley NQ 26790. 

Articulo 55".- El derecho al credit0  se  adquiere a partir  del  mes en que  se inicia la vigencia 
del  plan  ofrecido a 10s trabajadores  cubiertos. 

Para  gozar  del  credito, las Entidades  Ernpleadoras  deberan  haber  cumplido con pagar las 
aportaciones al IPSS y la retribucibn  que  corresponda  a la EPS. 

La Entidad  Empleadora  presentard  mensualmente al IPSS una declaracion  jurada  de 10s 
trabajadores  comprendidos  en  el Plan, adjuntado la liquidaci6n  de  credito  y copia de la factura 
ernitida  por la respectiva  EPS. 

Cabe seialar, que  del  tenor  de 10s articulos 548 y 55' del  reglamento  antes  citado  y  que 
regulan la deduccion  del  credito  queda claro que el  rnismo  podra  aplicarse  en la medida  que 
se pague  a la EPS, y  que  dicha  regla ha sido  confirrnada  por la interpretacion  que  sobre  el 
articulo 15G de la Ley NQ 26790  efectuara  este  Tribunal  rnediante la RTF NB 419-3-2004, la 
cual seiialo: 

"Que  del tenor de 10s articulos 15' y 16" de la  Ley No 26790, se  aprecia  que  la  existencia  del 
c&dito  contra  el  pago  de  aportaciones  se  sustenfa en la  cobertura  de  salud  que  el  empleador 
otorga a sus trabajadores,  sea a travks de  servicios  propios o de /as EPS, resultando 
consustancial  para  tener  derecho a1 c&dito  en  este liltimo supuesto,  que  el  empleador  pague 
las retribuciones a las  indicadas  entidades,  puesfo  que  de  lo  contrario no existiria cr&dito a 
aplicar  contra las aportaciones  del  period0  respecto  de 10s cuales  debi6  haber  realizado  el 
pago  de  dichas  retribuciones; ... 

Que de acuerdo  con  lo  expuesto,  el  segundo  pSrrafo  del artlculo 54' del  Decreto  Supremo N" 
009-97-SA, a1 disponer  que  en  cas0 de mora en el  pago  de  la  retribucidn a la EPS, la  entidad 
ernpleadora  no  podrd  hacer us0 del ckdito, no excede el articulo 15' de  la  Ley No 26790, 
toda  vez  que  el  pago extempor&)eo s6Io diferih el us0 del c&dito  contra las aportaciones a 
ESSALUD a1 perlodo en que  se  realice  el  pago  de  dicha retribucih;" 

Dado  que  el  requisito  del  pago a la EPS resultaba  evidente,  no se configura el supuesto  de 
la interpretacion  equivocada, tal como lo setala Talledo 



Mam6' cuando  sostiene  que la interpretacion  equivocada  que  exime  de  sancion  e  intereses es 
la debida  a la existencia  de  una  duda  razonable  sobre el sentido  y  alcances  de la norma, lo 
cual  no  ocurre  en  el  presente  caso. 

Por  tanto,  no  procede la aplicaci6n  del  numeral 1 del articulo 170' del  Codigo  Tributario  en el 
cas0  que el recurrente  no  haya  cancelado el monto  de las Aportaciones  a  Essalud  en la parte 
que ha deducido el credit0  del articulo 15' de la Ley NP 26790 por  un  periodo  respecto  del 
cual no ha realizado el pago  de las retribuciones  a la EPS. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 

4.2 

PROPUESTA 1 

Procede incluir en el Acuerdo  de  Sala  Plena No. 2004-02 la aplicacion  del  numeral 1 del 
articulo 170"  del  Codigo  Tributario,  toda  vez  que  el  tenor  del articulo 15Q de la Ley NQ 26790 
sustenta  una  duda  razonable  en  su  interpretacidn.  En  consecuencia,  no  procedera  el cobro 
de  intereses ni sanciones  cuando el contribuyente  hubiere  deducido  como  credit0  contra las 
Aportaciones  de  ESSALUD,  el  monto  impago  correspondiente  a la retribucion  a la EPS. 

PROPUESTA 2 

No procede incluir en el Acuerdo  de  Sala  Plena No. 2004-02 la aplicacion  del  numeral 1 del 
articulo 170" del C6digo Tributario, toda vez  que  del  tenor  del  segundo  parrafo  del articulo 
54" del  Decreto  Supremo Ne 009-97-SA, se  desprende  claramente  que  en  cas0  de  mora  en 
el pago  de la retribuci6n  a la EPS la entidad  empleadora  "no  podra  hacer  us0 del credit0  del 
credit0  seiialado  en  el ArtCculo 15"  de la Ley NQ 26790. 

1 
Talledo Mazu, CBsar, Manual del Cdigo Tributario, Lima: Editorial  Econornia y Finanzas, pagina 178. 


