
ACTA DE REUNION DE SALA PLENA NQ 2005-04 

TEMA : DETERMINAR LA NATURALEZA JUR~DICA DE LA PRESENTACION DEL FORMULARIO NO 

194 “COMUNICACION PARA LA REVOCACIdN, MODIFICACIdN, SUSTITUCION, 
COMPLEMENTAC16N 0 CONVALIDACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS”, A QUE SE 
REFIERE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA No 002-97/SUNAT, ASI COMO LOS 
ALCANCES DEL NUMERAL 2 DEL ARTkULO 108Q DEL CODIGO TRIBUTARIO APROBADO 
POR EL DECRETO LEGISLATIVO NQ 816, MODlFlCADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO NQ 
953. 

DETERMINAR SI LA ADMINISTRACIdN TRIBUTARIA, AL AMPARO DEL NUMERAL 2 

LEGISLATIVO No 816, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO No 953, TIENE 
LA FACULTAD DE REVOCAR, MODIFICAR, SUSTlTUlR 0 COMPLEMENTAR SUS 
ACTOS CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN IMPUGNADOS EN LA INSTANCIA DE 

DEL ARTCCULO 1080 DEL C~DIGO TRIBUTARIO APROBADO POR EL DECRETO 

APELACION. 
NATURALEZA JURiDlCA DE LA PRESENTACION DEL FORMULARIO NP 194. 

FECHA 
HORA 
LUGAR 

ASISTENTES 

NO ASISTENTES : 

1. ANTECEDENTES: 

7 de febrero de 2005 
12.30 p.m. 
Calle Diez Canseco N’ 258 Miraflores 

Mariella Casalino M. Oswaldo Lozano E. Marina Zelaya V. 
Renee Espinoza 6.  Silvia Leon P. Jose Manuel Arispe V. 
Ada Flores T. Gabriela Marquez P. Lourdes Chau Q. 
Juana Pinto de Aliaga Zoraida Olano S. Marco HuamAn S. 
Elizabeth Winstanley P. Doris MuAoz G. Maria Eugenia Caller F. 

Ana Maria Cogorno P. (vacaciones: fecha de votacion).. 

lnforme que sustenta el acuerdo adoptado. 

II. AGENDA: 
Suscripcion de la presente Acta de Sesi6n de Sala Plena, que contiene 10s puntos de deliberacibn, 10s 
votos ernitidos, el acuerdo adoptado y su fundamento, tal como se detalla en el cuadro que se transcribe 
a continuacidn, siendo la decision adoptada la siguiente: 

“La Administracidn Tributaria, a1 amparo del numeral 2) del articulo 108Q del Codigo Tributario 
aprobado por el Decreto Legislativo No 816, rnodiflcado por el Decreto Legislativo No 953, no 
tlene la facultad de revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos cuando dstos se 
encuentren impugnados en la instancia de apelacidn, inclusive, tratandose de errores 
materiales, tales como 10s de redaccidn o csilculo. 

El Formulario No 194 “Comunicacion para la revocacidn, modificacidn, sustltucion o 
complementaci6n de acfos administrativos”, regulado por la Resolucion de Superintendencia No 
002-97/SUNAT, es una reclarnacion especial en que la voluntad del administrado es cuestionar 
el acto de cobro y, en consecuencia, contra lo resuelto por la Administracion procedera el 
recurso de apelacion mspectivo. El caracter de especial de la reclamaci6n estd dado porque 
considerando /os casos en que procede no le son aplicables /os requisites de adrnisibilidad 
establecidos en el artr‘culo 137” del Cddigo Tributario except0 el del plazo. 

En el cas0 que lo solicitado par el administrado mediante la comunicacion contenida en el 
Forrnulario No 194 no se encuentre dentro de 10s supuestos de la rnencionada Resolucidn, 
procede que la Administracm Tributaria le otorgue a dicha cornunicacibn el tramite de recurso 
de reclarnacion, en apli-cion del articulo 213” de la Ley del Procedmiento Adrninistrativo 
General, Ley No 27444, considerando como &ha de presentacion del recurso, la que conste 
como tal en el Formulario No 194. 

El acuerdo que se adopta en la presente sesion se ajusta a lo establecido en el articulo 1542 del 



TEMA PRINCIPAL: DETERMINAR LA NATURALEZA JURiDlCA DE LA PRESENTACION DEL FORMULARIO No 194 "COMUNICACION PARA LA REVOCACION, 
MODIFICACION, SUSTITUCION, COMPLEMEMTACION 0 CONVALIDACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS', A QUE SE REFIERE LA RESOLUCION DE 
SUPERINTENDENCIA No 002-97/SUNAT, ASi COMO LOS ALCANCES DEL NUMERAL 2 DEL ARTiCULO 1 OEL CdDlGO TRIBUTARtO APROBADO POR 
EL DECRETO LEGlSLATlVO Ne 816, MODlFlCADO POR E l  DECRETO LEGISLATWO Ne 953. 

TEMA 1: 

SUSTlTUlR 0 COMPLEMENTAR SUS ACTOS CUANDO €STOS SE ENCUENTREN IMPUGNADOS EN LA INSTANCIA DE APELACION. 
POR EL DECRETO LEGISLATWO No 816, YODPICADO POR EL DECRETO LEGlSLATlVO M" 953, TIENE LA FACULTAD DE REVOCAR, MODIFfCAR, 
DETERMINAR SI LA AOMINISTRACION TRIBUTARIA, AL AMPARO DEL NUMERAL 2 DEL ARTiCULO 10P DEL CODIGO TRlBUTARlO APROBADO 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 
La Administracion Tributaria, al amparo del numeral 2 del 
articulo 108Q del Codigo Tributario aprobado por el 

La Administracion Tributaria, al amparo def numeral 2 del articulo 108p del Codigo Tributario aprobado por el 

Fundamento: ver propuesta 2 del Tema 1 del informe. encuentren impugnados en la instancia de apelacion. 
sustituir o cornplementar sus actos cuando estos se 

apelacion. Legislativo No 953, tiene la facultad de revocar, modificar, 
modificar, sustituir o complementar sus actos cuando &os se encuentren impugnados en la instancia de Decreto Legisiativo No 816, rnodificado por el Decreto 
Decreto Legislativo No 816, modificado por el Decreto Legislativo No 953, no tiene la facuttad de revocifl. 

fundamento: ver propuesta 1 del Tema 1 del informe. SUBPROPUESTA A SUBPROPUESTA B 
Inclusive. tratandose de errores materiales, tales Con excepcion, de 10s casos de errores materiales, 
como f o s  de redaccion o dlculo. tales como 10s de redaccion o ~Alculo. 

I 



TEMAPRINCIPAL: DETERUINAR LA NATURALEZA JUR~DICA DE LA PRESENTACION DEL FORMULARIO N" 194 d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~  PARA LA REVOCACJON, MODIRCACION, 
SUSTlTUCION,- COMPLEMENTACfON 0 CONVALIDACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS", A QUE SE RERERE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA No 002- 
97/SUNAT, A S 1  COMO LOS ALCANCES DEL NUMERAL 2 DEL AFtTkULO 108' DEL CODfGO TRIBUTARfO APROBADO POR EL DECRETO LEGlSLATlVO Ne 816, 
MODJFICADO POR EL DECRETO LEGlSLATlVO N* 953. 

~ ~ ~- ~ ~ 

TEMA 2: NATURALEZA JURlDlCA DE LA PRESENTACJON DEL FORMULARIO N g  194. 1 
PROPUESTA 1 1 PROPUESTA 2 I PROPUESTA 3 I ~~ 

El Formulario No 194 El Formulario No 194 'Comunicacion para El Formufario No 194 "Comunicacion para la revocacion, 
"Comunicacion para la rnodificacion, sustitucion o cornplernentacion de actos 

tramitado en todos 1 0 s  
pudiendo el deudor tributario interponer caSO que lo solatado admjniarado rnediante 97/SUNAT, debe ser 
deteninacion de la obligacion tributaria, procedera el recurso de apelacion respectiio. Superintendencia No 002- 
solicitud no contenciosa vincufada a la consecuencia, contra lo resuelto por la Administracion lado por la Resolucion de 
97/SUNAT, tiene la naturaleza de una adrninistrado es cuestionar el acto de cobro y, en actos administratiws", regu- 
Resolucih de Superintendencia No 002- de medio impugnativo dado que la voluntad del cion o convalidacion de 
adrninistrativos", regulado por la Superintendencia No 002-97/SUMAT, tiene la naturaleza sustitucion, compiementa- 
complementacion o convalidacion de actos adrninistrativos", regulado por la Resoiucion de remacion, modificacih, 
la revocacibn, modificacion, sustiucion, 

la cornunicaci6n mntenida en el ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ~  NO 194 no recurso de apelacion contra lo resuelto por 
casos wrno un recurso de s8 encumbe demm de los supuestos de la mencionada la Administracion, o dar por denegada 
reclamacion. En conse- ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i 6 ~ ,  procede que la Administracibn Tibutaria dicha solicitud, en cas0 dicha entidad no 
cuencia, procede interponer otorgue a dicha comunicaci~,, el trkmite de recurso de haya emitido pronunciamiento en el plazo 
recurso de apelacion contra reclamacibn, en aprcacidn del 2130 de la Ley establecido en el articulo 162" del Text0 
la resuefto por la del procedimiento Administratiw, G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Ley N O  Unicu Ordenado del Gdigo Tributario 
Administracion. 274.44, considerando como fecha de presentacion del apmbado pr el Decreta Supremo 
Fundarnento: ver propuesta recurso, la que conste como tal en el Fomulario No 99-EF7 rnodificacfo POr el *eweto 
1 del Tema 2 del informe. 194. Legislativo N" 953. 

. 

Fundamento: wr  propuesta 2 del Tema 2 del infome. Fundamento: ver propuesta Tema 
del informe. 

I I 
I 1 I 

- 
- - 

El caracter de especial est& dado 

PROPUESTA 4 
El Formulario No 194 "Comunicacion para la 
revocacion, modificacion, sustitucion, 
cornplementacion o convalidacion de actos 
administratim" regulada por la Resolucidn de 
Superintendencia No OD2-971SUNAT, tiene la 
naturaleza de una declaracion tributaria o 
cornunicacion de datos, lo cual no afecta el 
dsredm de 10s deudores tributarios de 
interponer simultanea o sucesivarnente 10s 
medios impugnativos correspondientes en los 
casos previstos en el articulo 1' de la referida 
resolucion. 
En la medida que la presentacion de dicha 
deciaracion tributaria o cornunicacion de datos 
obedece a una obligacih formal, la 
Administracion Tributaria no se encuentra en la 
obligacion de dar respuesta. toda vez que no se 
esti frente al ejercicio del derecho de petici6n. 
Fundarnento: ver propuesta 4 del Terna 2 del 
informe. 

(vacaciones) 

X 
X 

2 



TEMA: 

Vocales 
Dra. Caller 
Dra. Cogorno 
Dra. Casalino 
Dr. Lozano 
Dra. Zelaya 
Dra. Espinoza 
Dra. Le6n 
Dr. Arispe 

~ Dra. Flores 
Dra. Marquez 
Dra. Chau 
Dra. Pinto 
I Dra. Olano 
Dr. Huarnan 
Dra. Winstanley 
. Dra. Muiioz 
Tntal 

DETERMINAR LA NATURALEZA JURiDlCA DE LA PRESENTACION DEL 
FORMULARIO No 194 "COMUNICACION PARA LA REVOCACION, MODIFICACION, 

ADMINISTRATIVOS", A QUE SE REFIERE LA RESOLUCldN DE 
SUPERINTENDENCIA No 002-97/SUNAT, ASI COMO LOS ALCANCES DEL NUMERAL 
2 DEL ARTkULO 108* DEL CODIGO TRIBUTARIO APROBADO POR EL DECRETO 
LEGISLATIVO NQ 816, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO NP 953. 

DETERMINAR SI LA ADMlNlSTRACldN TRIBUTARIA, AL AMPARO DEL 

EL DECRETO LEGISLATIVO N" 816, MODIFICADO POR EL DECRETO 
LEGISLATIVO N" 953, TIENE LA FACULTAD DE REVOCAR, MODIFICAR, 
SUSTlTUlR 0 COMPLEMENTAR SUS ACfOS CUANDO ESTOS SE 
ENCUENTREN IMPUGNADOS EN LA INSTANCIA DE APELACION. 

SUSTITUCI~N, COMPLEMENTACI~N o CONVALIDACION DE ACTOS 

NUMERAL 2 DEL ART~CULO 108~  DEL CODIGO TRIBUTARIO APROBADO POR 

NATURALEZA JURfDlCA DE LA PRESENTACION DEL FORMULARIO N* 194. 

PUBLICACI~N DE LA RESOLUCION EMITIDA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO. 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

El acuerdo que se adopta en la presente 
sesidn se ajusta a lo establecido en el 
articulo 154* del C6digo Tributario, y en 
consecuencia, la resolucion que se ernita 
debe ser publicada en el diario oficial El 
Peruano. 

El acuerdo que se adopta en la presente 
sesidn no se ajusta a lo establecido en el 
articulo 1 54Q del C6digo Tributario. 

I 

I 
V 
A 

(vacaciones) (vacaciones) 
X -. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
15 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

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

No habiendo otro asunto que tratar, se levanto la sesi6n procediendo 
asistentes a firmar la presente Acta en seAal de conformidad. 

indica en el 

10s vocales 

Mariella Casalino Mannarelli 

1 ia Le6n lnedo 

@) 
Ada Fl6res Talavera 

A'. 
Oswaldo Lozano Byrne 

t 1 Jose Manuel Arispe 

Pw7- 9i 

Lourdes Chau Quispe Zwida Olano Silva 

7 
Doris MuAoz9rcia 

ACTA DE REUNldN DE SALA PLENA NQ 2005-04 



INFORME FINAL 

TEMA : DETERMINAR LA NATURALUA JURiDlCA DE LA PRESENTACldN DEL FORMULARIO 
No 194 "COMUNICACION PARA LA REVOCACIbN, MODIFICACION, SUSTITUCION, 
COMPLEMENTACION 0 CONVALlDACldN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS", A QUE SE 
REFIERE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA No 002-971SUNAf. AS[ COMO LOS 
ALCANCES DEL NUMERAL 2 DEL ARTiCULO 108O DEL CODIGO TRIBUTARIO 
APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO No 816, MODIFICADO POR EL DECRETO 
LEGISLATIVO No 953. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente informe pretende dilucidar la naturaleta jurldica del Formulario N" 194, denorninado 
"Comunicaci6n para la revocacibn, modifieaci6n, sustitucion, complernentacion o convalidaci6n de actos 
administrativos", regulado en la Resolucion de Superintendencia No 002-97/SUNAT, para efecto de 
determinar el tramite aplicable a dicho formulario, est0 es, si le corresponde la calidad de rnedio 
impugnativo, de solicitud no contenciosa vinculada a la determinacion de la obligacion tributaria o de 
una comunicacion de datos o declaration tributaria. 

Habida cuenta que el citado Formulario fue regulado por una resoluci6n de superintendencia, ernitida 
por la Administracih Tributaria, al amparo del numeral 3 del articulo 108* del C6digo Tributario 
aprobado por el Decreto Legislativo N" 81 6, corresponde determinar como cuestion previa 10s alcances 
de la atribucibn conferida mediante el citado numeral, que conforms con la sustitucidn del articulo 108" 
dispuesta por el Decreto Legislativo No 953 se encuentra recogida en el numeral 2 del articulo 108' 
actualmente vigente. 

En virtud de lo anterior procede analizar: 

1. Si con la modificacion efectuada por el Decreto Legislativo No 953, al artlculo 108" del C6digo 
Tributario aprobado por el Decreto Legislativo No 816, mediante el cual se elimina el numeral 1 del 
texto del artlculo 108" del referido codigo, la Administracion Tributaria al arnparo de lo establecido en 
el numeral 2 del artlculo 108" actualmente vigente se encuentra facultada a revocar, modificar, 
sustituir o complementar sus actos por circunstancias posteriores a su emisi6n que demuestren su 
improcedencia o por errores materiales, una vet interpuesto el recurso de apelaci6n 
correspondiente. 

2. Si la presentacion del Formulario No 194 "Comunicaci6n para la revocacion, modificaci6n, 
sustituci6n, complernentacion o convalidacion de actos administrativos", regulado en la Resoluci6n 
de Superintendencia N" 002-97/SUNAT, tiene la calidad de rnedio impugnativo, de solicitud no 
contenciosa vinculada a la determinacion de la obligaclh tributaria o de una comunicaci6n de datos 
o declaraci6n tributaria. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

En el Anexo I ,  adjunto al presente informe, se acompafia el marco normativo. 

2.2 ANPECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

RTF QUE CONSIDERA QUE LA ADMINISTRACIbN TRlBUTARlA PUEDE REVOCAR SUS 
ACTOS EN LA INSTANCIA DE APELACION. 

RTF No 7259-3-2004 (23/09/04) 
Cuando estuvo en trarnite el recurso de apelaci6n contra la Resolucion que declaro improcedente 
el reclamo de diversas ordenes de pago, la Adrninistracidn Tributaria modificd tal resoluci6n al 
amparo del numeral 3 del articulo 108' del C6digo Tributario por no haber considerado la totalidad 
de 10s actos interruptorios ocurridos en el procedimiento coactivo, como la presentacidn de sendas 
solicitudes de fraccionamiento las cuales constituyeron un expreso reconocimiento de su 
obligacidn tributaria, por lo que, la accidn para exigir el pago de la deuda s610 habia prescrito 

valores originalmente considerados prescritos. 



Se seiiala que 10s fundarnentos de la Administracion para tal rnodificacion no se ajustan a alguno 
de 10s supuestos previstos en 10s numerales 1 y 3 del articulo 1OSQ del C6digo Tributario vigente 
hasta el 05.02.04, ni en 10s casos de la Resolucidn N* 002-97/SUNAT, por lo que se declara nula 
la resolucidn modificatoria. 

En cuanto a la resoluci6n materia de grado, se seAala que toda vet que la recurrente present6 
solicitudes de fraccionamiento, procede que la Adrninistracion verifique si con motivo de dichas 
solicitudes la recurrente efectu6 pagos parciales de las deudas materia de acogimiento, lo cual 
constituye una causal de interrupcion del thnino prescriptorio, de conformidad con lo establecido 
en el inciso d) del articulo 45Q del C6digo Tributario, y con 10 indicado en las RfFs N% 7038-3- 
2003,2158-3-2004. 

VOTO SINGULAR: AI existir un recurso de impugnacidn en trarnite, ante un organ0 distinto a 
como es este Tribunal, la Administracibn solo podla sustentar la rnodificacion de la resolucion 
antes mencionada en el numeral 1 del articulo 108e del Cddigo Tributario, siempre que dicha 
modificacibn estuviera referida a la aclaracion o rectificaci6n de errores materiales, supuesto que 
no se ha configurado en el cas0 de autos, en ese sentido, toda vet que la anotada resoluci6n de 
intendencia fue ernitida sin seguir el procedimiento legal establecido, resulta nula. 

RTF QUE ESTABLECE QUE CORRESPONDE DARLE AL FORMULARIO 194 EL T a M I T E  DE 
RECLAMO. 

RTF No 026-2-2001 (12/01/01) 
Se confirma la apelada que declarb inadrnisible el recurso de reclamaci6n interpuesto contra la 
orden de pago impugnada, por cuanto la recurrente no curnpli6 con presentar la hoja de 
informacidn sumaria, poder suficiente que acredite la calidad de representante de quien interpone 
la reclamaci6n, el escrito de reclarnacion con firma de letrado y copia de la Libreta Electoral del 
representante legal que interpone el recurso, no obstante, que fue requerida para ello. Se seiiala 
que la Administraci6n Tributaria procedi6 de acuerdo a ley al dar t rhi te  de reclamacion al 
Formulario 194 - "Comunicaci6n para la revocacibn, rnodificaci6n, sustitucion, complementacidn o 
convalidacidn de actos administrativos", puesto que el objeto del mismo era impugnar el valor 
girado. 

RTF QUE CONSIDERA QUE CORRESPONDE DARLE AL FORMULARIO 194 EL T a M l T E  DE 
UNA SOLlClTUD NO CONTENCIOSA. 

RTF No 9392-5-2001 (23/11/01) 
Se resolvid declarar nulo el requerlrniento y nula la apelada que declar6 inadmisible la reclamaci6n 
formulada contra la orden de pago girada por concept0 de lmpuesto Selectivo a1 Consurno. En el 
cas0 la controversia se encuentra referida en determinar si la Administracion procedi6 de acuerdo 
a ley al tramitar corno reclamacion una solicitud de revocacidn de una orden de pago ernitida sin 
considerar el integro de pagos efectuados por el recurrente. El Tribunal Fiscal seiialo que a1 
haberse presentado el Formulario 194 de acuerdo con el artlculo 3" de la Resolucidn de 
Superintendencia No 002-97/SUNAT a efectos de inforrnar el error incurrido al girar una orden de 
pago sin tener en consideraci6n el pago efectuado por la recurrente, correspondia que la 
Administraci6n tramitase dicha comunicaci6n como una solicitud no contenciosa y no corno una 
reclamacidn, por lo cual, el requerirniento cursado a efectos de adecuar el tramite de 
cornunicaci6n al de un procedimiento de reclamacion asl como la apelada, incurren en la causal 
de nulidad establecida en el numeral 2 del articulo 109" del Cbdigo Tributario, a1 haber sido 
dictadas prescindiendo del procedimiento legal establecido. 

RPF No 8281-5-2001 (4/10/01) 
Se confirma la apelada que resolvid modificar la resolucion de multa con posterioridad a su 
notificacihn, en virtud a la facultad conferida por el numeral 3) del Articulo 108" del Codigo 
Tributario. El recurrente interpuso recurso de reclarnacion contra la resolucion que rnodific6 la 
multa, pero la Adrninistracidn la calific6 de apelacion, en el entendido que la referida Resoluci6n 
de Intendencia resolvla una solicitud no contenciosa. Finalmente, la RTF ornite pronunciane sobre 
aspectos alegados en el escrito denominado reclamaci6n por el contribuyente y calificado corno 
apelaci6n por la Administracion, debido a que no fueron planteados por el contribuyente en el 

" ~ 



3. PROPUESTAS 

3.1 TEMA 1: DETERMINAR SI LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, AL AMPARO DEL 
NUMERAL 2 DEL ARTkULO 108O DEL CODIGO TRIBUTARIO APROBADO POR 
EL DECRETO LEGISLATIVO Ne 816, MODIFICADO POR EL DECRETO 
LEGISLATWO No 953, TIENE LA FACULTAD DE REVOCAR, MODIFICAR, 
SUSTlTUlR 0 COMPLEMENTAR SUS ACTOS CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN 
IMPUGNADOS EN LA INSTANCIA DE APELAC16N. 

3.1.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCION 
La Administracion Tributaria, al amparo del numeral 2 del articulo 108' del Codigo 
Tributario aprobado por el Decreto Legislativo No 816, modificado por el Decreto Legislativo 
No 953, tiene la facultad de revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos cuando 
Bstos se encuentren impugnados en la instancia de apelaci6n. 

FUNDAMENT0 
La autotutela revisora de la Adrninistracion es la potestad que le permite controlar la 
regularidad de sus propias decisiones en resguardo del inter& publico, pudiendo ser 
promovida por el administrado o de oficio. Una de las principales manifestaciones de la 
autotulela de la Administracion son la revocacion y la rectificacion de errores materiales de 
sus actos'. Dichas manifestaciones son aut6nomas y su ejercicio es independiente a la 
accion que smprendan 10s administrados para interponer recursos adrninistrativos, la cual 
constituye instrumento que contribuye a la autotutela administrativa. 

El numeral 2 del articulo 108" del C6digo Tributario, modificado por el Decreto Legislativo 
Ne 953, establece que despues de la notificacion, la Administracion Tributaria s610 podra 
revocar, rnodificar, sustituir o complementar sus actos cuando detecte que se han 
presentado circunstancias posteriores a su emisi6n que dernuestran su improcedencia o 
cuando se trate de errores materiales, tales corno 10s de redaccion o calculo. 

Asimismo, el segundo plrrafo del citado articulo, dispone que la Adrninistraci6n Tributaria 
seiialara 10s casos en que existan circunstancias posteriores a la emisi6n de sus actos, asi 
corno errores rnateriales, y dictara el procedirniento para revocar, rnodificar, sustituir o 
complementar sus actos, segh  corresponda. 

Del citado numeral se advierte que el legislador le otorga a la Administracion Tributaria la 
facultad de revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos notificados, cuando: (i) 
existan circunstancias posteriores a su ernisi6n que dernuestran su improcedencia 
(potestad revocatoria por circunstancias sobrevinientes); y, (ii) errores materiales (potestad 
rectificatoria), sin especificar si la Administracibn Tributaria puede ejercer dicha facultad una 
vet presentado el recurso de apelaci6n. 

En cuanto, a la revocacidn, modificacion, sustitucion o complementacibn de 10s actos 
administrativos por circunstancias posteriores a su emisidn que demuestran su 
improcedencia, cabe seiialar que la estabilidad -segun Dromi2- 8s la irrevocabilidad del 
acto por la propia Adrninistracidn. La estabilidad es la prohibici6n de revocacidn de 10s 
actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido 
notificados al interesado, salvo que se extinga o altere el acto en beneficio del interesado. 

La revocacion del acto administrativo es una rnedida excepcional. Segr5n Garcia Enterrla3 
es la retirada definitiva por la Administracion de un acto suyo anterior rnediante otro de 
signo contrario. 

Para Dromi' la revocaci6n es la declaracion unilateral de un organo en ejercicio de la 
funcidn administrativa par la cual extingue, sustituye o modifica un acto administrativo por 

' Mordn Urbina, Juan Carlos: Comentarios Nueva Ley del Procedlmiento Adrninistrativo General, Lima: Gaceta Juridica, 
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razones de oportunidad o de ilegitimidad. Puede ser total o parcial, con sustitucidn del acto 
extinguido o sin ella. Dicho autor sefiala que en tanto la revocacion supone la extincidn del 
acto, sea o no mediante sustitucion (revocacibn con sustituci6n y revocacion sin 
sustituci6n), quien puede revocar sustituyendo un acto con mayor razon puede modificarlo 
toda vez que la modificaci6n constituye una sustitucion parcial. 

En la medida que la complementacidn implica afiadir o integrar elementos a un acto 
administrativo notificado, en rigor, la Administracidn estaria modificando el acto que emiti6 
originalmente, porque a1 igual que en la modificaci6n estaria agregando o adicionando 
nuevos elementos. 

Dromi' indica que la revocacidn se caracteriza por realizarse a traves de un acto 
administrativo autonomo o independiente. Es la nueva declaracion, de un 6rgano en funcion 
administrativa, generadora de efectos juridicos directos e inmediatos. La revocacibn por 
razdn de ilegitimidad procede segun dicho autor entre otros supuestos par ilegitimidad 
sobreviniente, cuando un acto naci6 vAlido y se torna invAlido por un cambio en el 
ordenamiento juridic0 o la desaparici6n de un presupuesto de hecho que altere la relacion 
entre las normas y el acto. 

Es decir, la revocacidn por causa sobreviviente es la facultad que tiene la Administracidn 
para revocar -ya sea mediante la sustitucibn, modificacidn o cornplernentaci6n- sus actos 
cuando aprecie la desaparici6n o el cambio de 10s hechos tornados en cuenta al momento 
de emitir el acto adrninistrativo que hace incompatible el objeto del acto administrativo con 
las circunstancias surgidas con posterioridad a su emisibn, lo cual conlleva su revocacibn; 
institucibn que se diferencia de la nulidad, por cuanto rnediante &a, la Adrninistracidn priva 
de eficacia un acto viciado desds su nacimiento por alguna de las causales de nulidad 
establecidas en la ley. 

La circunstancia que tome en ilegitirnos 10s efectos de un acto v6lidarnente emitido 
escapan del Ambit0 de control de la Administmcibn al momento en que emiti6 el 
acto, por lo que tales circunstancias pueden presentarse en cualquier rnornento, y una vez 
verificadas habilitan a la Admlnistracion Tributaria -en ejercicio de su potestad revocatoria- 
a dejar sin efectos juridicos sus actos, independientemente de que se encuentren 
sornetidos a recursos impugnativos ante otros organos. 

A diferencia de la potestad revocatoria, la nulidad parte, entre otros, de la existencia de un 
error de hecho que mmprende la apreciacion inadecuada, inexacta o parcial de aquellas 
situaciones facticas que la Administracidn Tributaria en el Ambit0 de sus atribuciones 
estaba en condiciones de conocer y analizar, las cuales han incidido en la forrnacion de su 
voluntad, mas el error de hecho no abarca aquellos supuestos facticos que se encontraban 
fuera de la esfera de control de la Administracibn verificar o determinar en el momento en 
que erniti6 su decisi6n y de cuya existencia conocio con posterioridad a la emision de su 
acto, ni mucho menos el error de hecho incluye acontecimientos que sobrevienen a la 
emisibn teniendo &os liltimos la calidad de circunstancias sobrevinientes. 

Ahora bien cuando en el numeral 2) d e l  artlculo 108" del citado Codigo, se faculta a la 
Adrninistracidn Tributaria a revocar, modificar, sustituir o cornplementar sus actos cuando 
existen circunstancias sobrevivientes a su emision, que demuestren su improcedencia, 
dicha norma habilita a la Administraci6n para que una vez que constate las circunstancias 
sobrevivientes- en salvaguarda del inter& publico- deje sin efectos IUS actos, es decir, 
haga us0 de su potestad revocatoria, aun cuando exista un recurso impugnativo contra 
dichos actos ante otros drganos distintos al drgano emisor, habida cuenta que dicha norma 
no establece un plazo de caducidad para que la Administracion Tributaria ejerza la potestad 
revocatoria. 

Asimisrno, del citado numeral se desprende que la potestad revocatoria es posterior a la 
potestad que en el lmbito de sus funciones ejercio un 6rgano de la Adrninistraci6n 
Tributaria al emitir validamente un acto, tan es asi que, salvo en el supuesto de 
connivencia, es cornpetente para revocar un acto aquel que tuvo cornpetencia para emitirlo 
vAlidamente. 



Cabe precisar que con anterioridad a la sustitucion del artlculo 108' del Codigo Tributario 
dispuesta por el Decreto Legislativo No 953, la potestad revocatoria solo podia ser ejercida 
cuando no existiese un recurso lmpugnativo ante otro 6rgan0, con excepci6n del caso de 
errores rnateriales (numeral 1 del articulo 108" del C6digo Tributario). Dicha lirnitacidn no 
ha sido recogida en la rnodificaci6n introducida por el Decreto Legislativo No 953, por lo que 
el ejercicio de la potestad revocatoria de la Adrninistracion Tributaria por circunstancias 
sobrevivientes no se encuentra condicionada a la existencia de recursos irnpugnativos ante 
otros 6rganos. 

Respecto de 10s errores materiales cabs seiialar que seglSn Joana Socias Carnacho6 el 
error material cornprende tanto las equivocaciones denorninadas rnateriales estrictu sensu- 
error mecanogrAfico, no coincidencia de la copia con el original, defecto en la cornposicion 
tipogrhfica, error en la ejecucion de un actocorno 10s errores aritrndticos (error nurnerico, 
error de cuenta, error de medida o error de cantidad). Asirnismo, la rnencionada autora 
indica que "El error material que comete la Adrninistracion no atenta ni a la existencia ni a la 
legalidad del acto adrninistrativo, corno ponen de relieve Boquera (29) y Meilh Gil (30), al 
no ser rn& que un simple defecto que tergiversa la exteriorizacion de su voluntad (31), per0 
no la authtica declaracion, que no solamente existe, sin0 que 8s plenarnente conforme con 
el Ordenarniento Jurldico. Se produce una disconformidad entre la autdntica declaracion de 
voluntad y la rnanifestacidn externa de la rnisrna -que no se ha exteriorizado con exactitud-, 
pero aquella existe, 8s valida y eficaz." 

El mecanisrno rnediante el cual se corrigen 1 0 s  errores rnateriales 8s el de la rectificacibn, 
que 8s el procedimiento por el cual la Administracion corrige actos validos, eficaces y 
existentes fundarnentindose en la necesidad de adecuar la voluntad con la manifestacidn 
externa de esta ultima. Mediante la utilitaci6n de este rnecanisrno no se trata de revisar el 
proceso de formaci6n de voluntad, sin0 de evitar que la declaracion de voluntad 
adrninistrativa tenga efectos no queridos por la Adrninistracidn, corno consecuencia de un 
simple error material en la exteriorizacidn. 

Teniendo en cuenta que rnediante el procedimiento de rectificacidn de errores materiales 
no se cambia el contenido del acto adrninistrativo original, es decir, no se pretende revisar 
el proceso de formacidn de voluntad del acto ernitido, sin0 de ajustar la expresion del acto a 
su verdadero contenido, dicha facultad rectificatoria puede ser ejercida independienternente 
de que exista un recurso interpuesto contra sus actos ante organos administrativos o 
jurisdiccionales. En efecto, el texto actual del numeral 2 del articulo 108" del C6digo 
Tributario, modificado por el Decreto Legislativo Ne 953, habilita expresamente a la 
Administracion Tribuida a rectificar sus actos cuando existan errores rnateriales, tales como 
10s de redacci6n o calculo, sin condicionar el ejercicio de dicha facultad a la existencia de 
un recurso impugnativo ante drganos administrativos o judiciales. 

3.1.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
La Administracion Tributaria, al arnparo del numeral 2 del articulo 108* del C6digo 
Tributario aprobado por el Decreto Legislativo No 81 6, modificado por el Decreto Legislativo 
No 953, no tiene la facultad de revocar, rnodificar, sustituir o cornplernentar sus actos 
cuando estos se encuentren impugnados en la instancia de apelaci6n. 

FUNDAMENTO 
Segun Juan Carlos Mordn Urblna' 10s criterios para deteninar el alcance de la 
cornpetencia vhlida son 10s siguientes: i) Por la materia: se refiere a las actividades o 
tareas que legalrnente puede desernpeiiar un deterrninado drgano, ii) Por el territorio: Se 
refiere al arnbito espacial en el cual 8s legal el ejercicio de una funcidn publica, en funcion 
de las circunscripciones adrninlstrativas del territorio (departarnentos, regiones, provincias, 
etc), iii) Por el gado: SegOn la posicion que el 6rgano ocupa dentro de la jerarquia vertical 
de la institucion y iv) por el tiempo: Es el drnbito temporal en el cual es legal el ejercicio de 
una funcidn administrativa. Puode ser permanentes (si el tiernpo no afecta a la 

e Socias Camacho, Joana M: Error material, error de hecho y error de derecho. Concept0 y mecanismos do correccldn. En 

' Juan Carlos Moron Urbina. Cornentarlos Ley del Procedimiento Adrninistrativo General. Divisidn de Estudios 
Rovista de Administracidn PI". Numero 157, Enerwabril2002, pAg.182. 

Administrativos Gaceta Jurldica unda Edici6n Revisada Actualizada. Phgina 69 y 70. 



competencia), temporaria (si la competencia solo puede ejerceme dentro de un plazo 
determinado o si s610 puede iniciarse su ejercicio a partir de un plazo previsto), 
accidental (cuando la cornpetencia sea f uga  o por breves instants, por ejernplo, la 
situaci6n de 10s accidentales interlnos o suplentes). 

De conformidad con el articulo 3" de la Ley del Procedirniento Adrninistrativo General, Ley 
No 27444, la cornpetencia es un requisito de validez del acto adrninistrativo por el cual el 
mismo debe ser emitido por el 6rgano facultado en razdn de la materia, territorio, grado, 
tiernpo o cuantia, a traves de la autoridad regulamente norninada al rnomento del dictado y 
en cas0 de 6rganos colegiados, cumpliendo 10s requisitos de sesi6n, qudrum y deliberacidn 
indispensables para su emisi6n. 

Por su parte, el Cddigo Tributario seiiala en su articulo 124" que son etapas del 
procedimiento contencioso-tributario la reclarnacion ante la Adrninistracion Tributaria y la 
apelaci6n ante el Tribunal Fiscal. 

De otro lado, en el numeral 2) del articulo 108" del Codigo Tributario modificado por el 
Decreto Legislativo No 953 SB setiala que despuds de la notificacion, la Adrninistracion 
Tributaria solo podra revocar, modificar, sustituir o cornplernentar sus actos cuando la 
Administraci6n Tributaria detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su 
emision que dernuestren su irnprocedencia o cuando se trate de errores rnateriales, tales 
como 10s de redatxion o calculo. 

Del citado numeral se advierte que el legislador le otorga a la Adrninistraci6n Tributaria la 
facultad de revocar, modificar, sustituir o cornplernentar sus actos notificados, cuando: (i) 
existan circunstancias posterlores a su emisi6n que dernuestran su improcedencia 
(potestad revmatoria por circunstancias sobrevinientes); y, (ii) errores rnateriales (potestad 
rectificatoria), sin especificar si la Administraci6n Tributaria puede ejercer dicha facultad una 
vez presentado el recurso de apelacion. 

Si bien las circunstancias que tornen en irnprocedente un acto vAlidarnente emitido pueden 
presentarse en cualquier momento, y una vez verificadas habilitan a la Adrninistracion 
Tributaria para que -en ejercicio de su potestad revocatoria- deje sin efectos juddicos sus 
actos, tarnbidn lo es que una vez notificado el acto adrninistrativo el adrninistrado puede 
invocar tales circunstancias en un recurso irnpugnativo, y de no invocarlas, corresponde 
que Bstas Sean apreciadas por el 6rgano que resuelve el referido recurso irnpugnativo y en 
virtud a ellas deje sin efecto el acto administrativo en el arnbito de su cornpetencia 
resolutora. 

Por lo que, puede concluirse que la potestad revocatoria de la Administracidn Tributaria a 
que se refiere el numeral 2 del artlculo 108" s610 puede ser ejercida por esta siernpre que el 
acto adrninistrativo no se encuentra sornetido a recurso irnpugnativo ante otro 6rgano 
adrninistrativo, corno es el cas0 del Tribunal Fiscal, entidad esta ultima a quien le 
corresponde ejercer la potestad revocatoria debido a que tiene competencia resolutoria 

En suma, es bajo el supuesto de la inexistencia de un recurso impugnativo en trarnite ante 
otros organos, que sera cornpetente para revocar un acto el organo de la Administraci6n 
Tributaria que tuvo cornpetencia para emitirlo vAlidamente, salvo el cas0 de connivencia, en 
cuyo supuesto el drgano cornpetente sera el superior jerArquico por mandato expreso del 
articulo 108" del C6digo Tributario sustituido por Decreto Legislativo No. 953. 

Lo expuesto, no enema la obligaci6n que tiene la Administracidn Tributaria, en su calidad 
de parte conforrne lo establecido en el articulo 149" del C6digo Tributario, de informar a la 
instancia pertinente las circunstancias sobrevivientes a la emision del acto y que 
determinen su improcedencia. 

- SUB-PROPUESTAS (Administracidn Tributaria no 8s eompetente) 

(a) Inclusive, tratandose de errores materiales, tales como 10s de redaccibn o 
cilculo. 
Respecto de 10s errores materiales cabe sehalar que el mecanismo mediante el 
cual se corriaen 10s errores rnateriales es el de- la rectificacion. que es el 

eficaces y 



existentes fundamentdndose en la necesidad de adecuar la voluntad con la 
manifestacion externa de Bsta ultima. Mediante la utilizacion de este mecanisrno 
no se trata de revisar el proceso de formacion de voluntad, sin0 de evitar que la 
declaracion de voluntad adrninistrativa tenga efectos no queridos por la 
Administracibn, como consecuencia de un simple error material en la 
exteriorizacidn. 

Conforme $e ha seiialado para el cas0 de la revocatoria de 10s actos por existir 
circunstancias sobrevivientes a su emisi6n que deterrninen su improcedencia, la 
potestad revocatoria de la Administracidn Tributaria a que se refiere el numeral 2 
del articulo 108" s610 puede ser ejercida por esta siempre que el acto 
administrativo no se encuentra sornetido a recurso irnpugnativo ante otro organ0 
adrninistrativo, como es el cas0 del Tribunal Fiscal, entidad Bsta ultima a quien le 
corresponde ejercer la potestad revocatoria debido a que tiene competencia 
resolutoria. 

En tal sentido, alSn cuando se trate de errores rnateriales, tales como redaccion o 
cdlculo, en que no media una modificacion de la voluntad de la adrninistracidn, una 
vez interpuesto el recurso de apelaci6n ante el Tribunal Fiscal, la Administracidn 
no debe ejercer la facultad conferida en el citado numeral 2, toda vez que no tiene 
competencia resolutoria. No obstante, corresponde a la Administracion, en calidad 
de parte conforme lo establecido en el artlculo 149" del Codigo Tributario, inforrnar 
a la instancia pertinente 10s errores materiales en que hubiere incurrido al emitir el 
acto administrativo materia de apelacion. 

Cabe precisar que con anterioridad a la sustitucion del articulo 108" del Codigo 
Tributario dispuesta por el Decreto Legislativo No 953, por disposicion expresa del 
numeral 1 del artkulo 108" del C6digo Tributario aprobado por el Decreto 
Legislativo No. 816, s610 en cas0 de errores materiales, tales como redaccion o 
calculo, excepcionalrnente se le atribuia a la Administracidn Tributaria la facultad 
de corregir sus errores respecto de actos administrativos irnpugnados ante otros 
organos, exception que no ha sido recogida con la sustitucibn del citado articulo 
108' dispuesta por el Decreto Legislativo N" 953. 

(b) Con sxcepcion, de 10s casos de errores materiales, tales como 10s de 
redaccion o dlculo. 

Respecto de 10s errores materiales cabe seialar que el mecanismo mediante el 
cual se corrigen 10s errores materiales es el de la rectificacion, que es el 
procedimiento por el cual la Administraci6n corrige actos vAlidos, eficaces y 
existentes fundamentandose en la necesidad de adecuar la voluntad con la 
manifestacion extema de esta Oltima. Mediante la utilizaci6n de este rnecanismo 
no se trata de revisar el proceso de formacidn de voluntad, sino de evitar que la 
declaracion de voluntad adrninistrativa tenga efectos no queridos por la 
Adrninistracidn, corno consecuencia de un simple error material en la 
exteriorizaci6n. 

Teniendo en cuenta que rnediante el procedimiento de rectificacidn no se cambia 
el contenido del acto administrativo original, es decir, no se pretende revisar el 
proceso de formacidn de voluntad del acto emitido, sin0 de ajustar la expresion del 
acto a su verdadero contendo, dicha facultad rectificatoria puede ser ejercida 
independientemente de que exista un recurso interpuesto contra sus actos ante 
drganos administrativos o jurisdiccionales. En efecto, el texto actual del numeral 2 
del articulo 108" del C6digo Tributario, modificado por el Decreto Legislativo No 
953, habilita expresamente a la Administracion Tribuida a rectificar sus actos 
cuando existan mores materiales, tales corno 10s de redaccion o cdlculo, sin 
condicionar el ejercicio de dicha facultad a la existencia de un recurso impugnativo 
ante drganos administrativos o judiciales. 

En todo caso, la eliminacidn del numeral 1 del articulo 108" del Cddigo Tributario 
aprobado par el Decreto Legislativo N' 816, perrnite inferir que la facultad que 
tiene la Administracidn para rectificar sus actos por errores materiales, no requiere 



3.2 TEMA 2: 

3.2.1 

el acto se encuentre irnpugnado ante otro drgano), toda vez que dicha facultad no 
modifica la voluntad de la Adrninistracidn contenida en el acto administrativo 
materia de rectificacidn. 

DETERMINAR LA NATURAL- JURiDlCA DEL FORMULARIO IS4 
“COMUNICACIbN PARA LA REVOCACION, MODIFICACION, SUSTITUCION, 
COMPLEMENTACION 0 CONVALlDACldN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS”, A 

97ISUNAT. 
QUE SE REFIERE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA No 002- 

PROPUESTA 1 

DESCRlPCldN 
El Formulario No 194 “Comunicaci6n para la revocaci6n, modificaci6n, sustituci6n, 
complementaci6n o convalidaci6n de actos adrninistrativos”, regulado por la Resolucion de 
Superintendencia No 002-97/SUNAT, debe ser trarnitado en todos 10s casos como un 
recurso de reclamacidn. En consecuencia, procede interponer recurso de apelaci6n contra 
la resuelto por la Administracion. 

FUNDAMENT0 
El articulo 108” del Ckligo Tributario aprobado por el Decreto Legislativo No 816 y recogido 
en el Texto Unico Ordenado del Codigo Tributario aprobado por el Decreto Supremo No 
135-99-EF, faculta a la Adrninistracion Tributaria a seiialar 10s casos en que existan 
circunstancias posteriores a la ernision de sus actos que dernuestren su irnprocedencia, asi 
como errores rnateriales, y a establecer un procedimiento que le permita revocar, 
modificar, sustituir o eomplementar sus actos. Mediante la modificaci6n dispuesta por el 
Decreto Legislativo No 953 al citado articulo 108”, se precis6 que tratAndose de actos 
ernitidos por la SUNAT, el Area que expidi6 el acto sera el competente para revocar, 
modificar, sustituir o cornplernentar 10s actos, salvo el cas0 de connivencia entre el personal 
de la Adrninistracion Tributaria y el deudor tributario, supuesto en que el superior jerarquico 
del Area emisora del acto serh el cornpetente para ernitir dicha declaracion. 

Bajo el rnarco establecido en el artlculo 108” del citado C6digo Tributario, la SUNAT dicto la 
Resolucidn de Superintendencia N* 002-97/SUNAT, en cuyo artlculo 3” se establece que, 
10s deudores tributarios deberan presentar el Formulario Ne 194 - Comunicacidn para la 
Revocacion, Modificaci6n, Sustituci6n, Complementation o Convalidacion de Actos 
Adrninistrativos, con la finalidad de comunicar a la Administraci6n Tributaria la existencia de 
las causales detalladas en el articulo 1 de la referida Resolucidn, asl como las causales de 
anulabilidad a las que se refiere el dltimo pArrafo del articulo 109” del C6digo Tributario. 

Efectivamente, en 10s numerales 1) y 2) del articulo 1” de la citada Resolucion de 
Superintendencia se mencionan 10s supuestos, que segun la Adrninistracion Tributaria, 
habilitan la revocad6n, modificacion, sustitucion o complementaci6n de sus actos despubs 
de la notificaclbn, tales corno 10s actos que no han considerado 10s pagos efectuados por el 
deudor tributario, o que no han considerado el fraccionamiento y/o aplazamiento de la 
deuda, actos ernitidos por errores de digitacibn, transcripci6n y/o procesarniento de cifras 
por la Adrninistracidn Tributaria, duplicidad de valores, no se ha considerado la 
presentacion de la declaracih sustitutoria o rectificatoria que determina una mayor 
obligacibn, no se ha tenido en cuenta que la deuda tributaria acotada ha sido corregida, con 
motivo de una solicitud de modificacion de datos aceptada por SUNAT o por la modificacidn 
del coeficiente o porcentaje de 10s pagos a cuenta del lrnpuesto a la Renta o de la 
comunicacion de la suspensi6n de 10s misrnos, se aplicaron las Notas de Credit0 
Negociables para cancelar la deupla tributaria sin considerar 10s pagos realizados respecto 
de dichas deudas. 

De las normas antes citadas, se advierte que la Resoluci6n de Superintendencia No 002- 
98/SUNAT, habilita a 10s deudores tributarios, que consideren que 10s actos notificados por 
la Administraci6n se encuentren en 10s supusstos establecidos en 10s nurnerales 1) y 2) del 
articulo 1’ de la referida Resoluci6n, o contengan alguna causal de anulabilidad, a que 
pongan en conocimiento de la Adrninistracidn Tributaria la existencia de dichos supuestos, 
a efecto que la citada entidad pueda eiercer su potestad de autotutela administrativa. v en 
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De la lectura de 10s citados supuestos, se advierte que algunos de ellos corresponden a 
hechos sobrevivientes a la emisi6n del acto administrativo, en cuyo caso, la Administracidn 
se encuentra habilitada para revocar sus actos por ilegitimidad sobreviviente, en tanto que 
otros supuestos corresponden a hechos que la Administracidn no tuvo en cuenta al 
momento de emitir el acto administrativo en 10s que corresponderla, de ser el caso, declarar 
la nulidad o anulabilidad de sus actos; previa interposici6n del recurso de reclamacion 
correspondiente. 

En la medida que la pretensidn del administrado al presentar el Forrnulario No 194 es la de 
cuestionar un acto administrativo con el fin que la Administracidn Tributaria emita un 
pronunciarniento, corresponde que el pedido contenido en dicho Formulario sea tram,itado 
como un recurso de reclamacidn conforme a lo previsto en el articulo 137' del Texto Unico 
Ordenado del C6digo Tributario aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF, 
modificado por el Decreto Legislativo No 953, considerando como fecha de interposicidn del 
recurso, para efecto de la exigibilidad de la deuda, entre otros, la que conste como tal en el 
Formulario No 194. 

3.2.2 PROPUESTA2 

DESCRIPCION 
El Formulario No 194 "Comunicaci6n para la revocacidn, modificacidn, sustituci6n o 
complementacidn de actos administrativos", regulado por la Resolucion de 
Superintendencia No 002-97/SUNAT, tiene la naturaleza de medio impugnativo dado que la 
voluntad del administrado es cuestionar el acto de cobro y, en consecuencia, contra lo 
resuelto por la Administrach proceders el recurso de apelacibn respectivo. 

En cas0 que lo solicitado por el administrado mediante la comunicaci6n contenida en el 
Formulario No 194 no se encuentre dentro de 10s supuestos de la mencionada Resolucion, 
procede que la Administracibn Tributaria le otorgue a dicha comunicacion el trlmite de 
recurso de reclamacidn, en aplicacion del articulo 213" de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley No 27444, considerando como fecha de presentacidn del 
recurso, la que conste como tal en el Formulario No 194. 

FUNDAMENT0 
El articulo 10s. del C6digo Tributario aprobado por el Decreto Legislativo No 816 y recogido 
en el Texto Unico Ordenado del Cddigo Tributario aprobado por el Decreto Supremo N" 
135-99-EF, faculta a la Administracidn Tributaria a seiialar 10s casos en que existan 
circunstancias posteriores a la emisi6n de sus actos que demuestren su improcedencia, asl 
como errores matsriales, y a establecer un procedimiento que le permita revocar, 
modiflcar, sustituir o cornplementar sus actos. Mediante la modificacion dispuesta por el 
Decreto Legislativo No 953 al cltado articulo 108", se precis6 que trathndose de actos 
emitidos por la SUNAT, el Area que expidid el acto serh el competente para revocar, 
modificar, sustituir o complementar 10s actos, salvo el cas0 de connivencia entre el personal 
de la Administracion Tributaria y el deudor tributario, supuesto en que el superior jerArquico 
del Area emisora del acto sera el competente para emitir dicha declaracion. 

Bajo el marco establecido en el articulo 108" del citado Cddigo Tributario, la SUNAT dicto la 
Resoluci6n de Superintendencia Ne 002-97/SUNAT, en cuyo artlculo 3' se establece que 
10s deudores tributarios deberAn presentar el Formulario Ne 194 - Comunicaci6n para la 
Revocacidn, Modificaci6n, Sustitucion, Complementacidn o Convalidacidn de Actos 
Administrativos, con la finalidad de comunicar a la Administracibn Tributaria la existencia de 
las causales detalladas en el articulo 1 O de la referida Resolucion, as1 como las causales de 
anulabilidad a las que se refiere el Qltimo phrrafo del articulo 109" del C6digo. 

Efectivarnente, en 10s nurnerales 1) y 2) del articulo 1" de la citada Resolucion de 
Superintendencia SQ rnencionan 10s supuestos, que segim la Administracibn Tributaria, 
habilitan la revocacion, modificaci6n, sustitucidn o complementacidn de sus actos despues 
de la notificacion, tales como 10s actos que no han considerado ios pagos efectuados por el 
deudor tributario, el fraccionarniento y/o aplazamiento de la deuda, actos emitidos por 
errores de digitacibn, transcripci6n y/o procesamiento de cifras por la Administraci6n 
Tributaria, duplicidad de valores, no se ha considerado la presentacion de la declaracion 
sustitutoria o rectificatoria que dstemina una mayor obligacibn, no se ha tenido en cuenta 

a tributaria acotada ha sido corregida, con motivo de una solicitud de 



rnodificacion de datos aceptada por SUNAT o por la rnodificaci6n del coeficiente o 
porcentaje de 10s pagos a cuenta del lrnpuesto a la Renta o de la cornunicacion de la 
suspensi6n de 10s rnisrnos, se aplicaron las Notas de Credit0 Negociables para cancelar la 
deuda tributaria sin considerar los pagos realizados respecto de dichas deudas. 

De las normas antes citadas, $e advierte que la Resolucion de Superintendencia No 002- 
98/SUNAT, dictada al arnparo de lo establecido en el articulo 108" del C6digo Tributario, 
establece un procedimiento para que 10s deudores tributarios, que consideren que 10s actos 
notificados por la Adrninistracidn se encuentren en 10s supuestos establecidos en 10s 
nurnerales 1) y 2) del artlculo 1" de la referida Resolucion, o que contengan alguna causal 
de anulabilidad, puedan informar a la Adrninistracidn Tributaria de la existencia de dichos 
supuestos, a efecto que la citada entidad pueda ejercer su potestad de autotutela 
adrnlnistrativa, y en virtud a ello pueda rnodificar, revocar, sustituir o cornplernentar sus 
actos. 

En la rnedida que la cornunicacl6n regulada por la Resolucion de Superintendencia No 002- 
97/SUNAT tiene por finalidad revocar, rnodificar, sustituir, cornplementar o convalidar actos 
adrninistrativos notificados, es decir, tiene corno proposito contradecir un acto 
adrninistrativo con el objeto que la Adrninistracibn Tributaria analice y determine la 
procedencia del cobro que pretende, dicha cornunicacidn constituye un rnedio impugnativo, 
cuya procedencia estara condicionada a la existencia de las causales previstas en la 
rnencionada Resoluci6n; y en cas0 el adrninistrado no estuviera de acuerdo con lo resuelto 
por la Adrninistracidn, tendrh expedito su derecho para interponer el ramso de apelacion 
respectivo. 

En consecuencia, cuando el adminlstrado considere que se ha presentado alguna de las 
causales sefialadas en 1 0 s  nurnerales 1) y 2) del articulo 1" de la Resolucidn de 
Superintendencia No 002-97/SUNAT, o que contengan alguna causal de anulabilidad, 
podrh optar entre presentar la cornunicacidn mediante Formulario No ,194 o interponer el 
recurso de reclarnacidn a que se refiere el articulo 137" del Texto Unico Ordenado del 
Cddigo Tributario aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF, rnodificado por el 
Decreto Legislativo N" 953. 

Lo sefialado anterionnente se sustenta en que tanto el procedimiento regulado por la 
Resolucidn de Superintendencia No 002-97/SUNAT, corno el procedimiento contencioso 
t!ibutario, iniciado con el recurso de reclarnacion a que se refiere articulo 137" del Texto 
Unico Ordenado del Cddigo Tributario aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF, 
rnodificado por el Decreto Legislativo No 953, cuestionan 10s actos adrninistrativos de la 
Adrninistracidn Tributaria, solo que el prirnero est& referido exclusivarnente a aquellos actos 
ernitidos por error u ornision de la citada entidad, y que se encuentran incursos en el 
articulo 1' de la Resolucih de Superintendencia No 002-97/SUNAT, entre otros, en tanto 
que el segundo esta dirigido a impugnar 10s actos adrninistrativos cuando el deudor 
tributario discrepa de la acotacidn o decisibn de la Adrninistracidn Tributaria contenida en el 
acto adrninistrativo, independienternente si dicha discrepancia se base en la existencia de 
10s supuestos contenidos en la Resolucion de Superintendencia No 002-97/SUNAT. 

En cas0 la Adrninistracidn Tributaria considerase que sus actos no se encuentran incursos 
en dichas causales, la referida entidad en aplicacion del artlculo 213" de la Ley del 
Procedirniento Adrnlnistrativo General aprobada por la Ley No 27444, segun el cual el error 
en la calificacidn del recurso por parte del recurrente no serSl obsticulo para su trarnitacidn 
siernpre que del escrito se deduzca su verdadero caracter, debera dar a la citada 
cornunicaci6n (Formulario No 194) el trAmite de recurso de reclarnacidn a que se refiere el 
articulo 137" del C6digo Tributario, considerando corno fecha de interposicidn del recurso, 
la que conste coma tal en el Forrnulario No 194, y en cas0 existiese un recurso de 
reclarnacion en trhrnite procedera su acumulaci6n. 

Dado que la cornunicacion presentada rnediante Forrnulario No 194 tiene la naturaleza de 
un rnedio irnpugnativo interpuesto contra un acto adrninistrativo, y, en la medida que dicha 
cornunicaci6n haya sido presentada dentro del plaza establecido en el referido articulo 
137", proceder6 la suspensldn y/o conclusi6n del procedimiento de cobranza coactiva 



3.2.3 

3.2.4 

PROPUESTA 3 

DESCRIPCI~N 
El Formulario No 194 “Comunicacion para la revocaci6n, modificacion, sustitucidn, 
complemontaci6n o convalidaci6n de actos administrativos”, regulado por la Resoluci6n de 
Superintendencia No 002-97/SUNAT, tiene la naturaleza de una solicitud no contenciosa 
vinculada a la determinaci6n de la obligaci6n tributaria, pudiendo el deudor tributario 
interponer recurso de apelacidn contra lo resuelto por la Adrninistracibn, o dar por 
denegada dicha solicitud, en cas0 dicha entidad no haya emitido pronunciamiento en el 
plazo establecido en el articulo 162” del Texto Unico Ordenado del Codigo Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF, rnodificado por el Decreto Legislativo No 
953. 

FUNDAMENT0 
El Formulario NQ 194, tiene la naturaleta de una solicitud no contenciosa, debido a que su 
presentacihn no tiene por,proposito discutir ni cuestionar la actuacion de la Administracibn 
Tributaria expresada en Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinacion, Resoluciones 
de Multa, Resoluciones de lntendsncia o Resoluciones de Oficina Zonal, sin0 que lo que 
pretende es provocar una respuesta de la Administracibn, la cual sera directamente 
apelable ante el Tribunal Fiscal, seglSn lo establecido en 10s articulo 1 62Q y 163’ del C6digo 
Tributario. 

En ese sentido se puede afirmar que, si bien es cierto que la Resolucion de 
Superintendencia No 002-97/SUNAT califica a1 Formulario Ne 194 corn0 uno de 
“comunicaci6n de datos”, tambien lo es que, en rigor, mediante dicho forrnulario el 
contribuyente solicita a la Superintendencia Nacional de Administraci6n Tributaria, se 
reconozca alguna de las causales a que se refiere el articulo lQ de dicha resoluci6n de 
superintendencia asi como las causales de anulabilidad a que se refiere el dltimo pdrrafo 
del articulo 109’ del C6digo Tributario, a efecto de revocar, modificar, sustituir o 
complementar sus actos, segdn corresponda, razon por la cual se trata de una solicitud no 
contenciosa vinculada a la determinacion de la obligaci6n tributaria. 

Asimismo, cabe tener en cuenta que el numeral 72 del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la SUNAT califica a la presentacion del referido formulario corno 
una solicitud no contenciosa, estableciendo que su presentacih est& sujeta a silencio 
administrativo negativo, en cuanto que, si no se emite respuesta dentro de 10s 45 dias de 
su presentacih, el contribuyente puede dar por denegada su solicitud e interponer 
reclamaci6n, y en el cas0 que $e desestime lo expresado en el referido formulario, procede 
la interposici6n del recurso de apelacidn ante el Tribunal Fiscal, toda vez que se trata de 
una solicitud no contenciosa vinculada a la determinacion de la obligaci6n tributaria. 

En consecuencia, una vez presentada la comunicacion mediante el Formulario NQ 194 
(solicitud no contenciosa), el deudor tributario no puede interponer simultaneamente un 
medio irnpugnativo procedimiento contencioso, en la rnedida que no puede discutirse a la 
vez una misma pretensi6n en dos procedimientos alternativos; de conformidad con lo 
establecido en el artlculo 214’ de la Ley del Procedirniento Administrativo General, Ley No 
27444. En estos casos, cuando el deudor tributario presenta dicha cornunicaci6n puede 
considerar denegada su solicitud e interponer recurso de reclamacidn, si esta no es 
resuelta en el plazo de cuarenta y cinco dlas hAbiles o interponer el recurso de apelaci6n 
correspondiente en cas0 se desestime expresamente lo solicitado en dicha comunicacion. 

En cuanto a la cobranza coactiva, es precis0 setialar que de acuerdo al criterio adoptado en 
Acta de reunion de Sala Plena No 2004-15 de fecha 23 de septiembre de 2004, en el cas0 
de 10s tributos administrados por 10s gobiernos locales, no procede la suspensidn del 
procedimiento de cobranza coactiva durante la tramitacion de un recurso de apelacion 
formulado dentro de un procedirniento no contencioso. 

PROPUESTA 4 

DESCRIPCION 
El Formulario No 194 Tornunicaci6n Dara la revocaci6n. rnodificacion. sustitucion, 
cornplementaci6n o convalidaci6n de actos administrativos” regulada por la desolucion de 

ia No 002-97/SUNAT, tiene la naturaleza de una declaracion tributaria o 



cornunicacidn de datos, lo cual no afecta el derecho de 10s deudores tributarios de 
interponer simulthea o sucesivamente 10s medios irnpugnativos correspondientes en 10s 
casos previstos en el articulo lQ de la referida resolucidn. 

En la rnedida que la presentacion de dicha declaracibn tributaria o cornunicaci6n de datos 
obedece a una obligaci6n formal, la Adrninistraci6n Tributaria no se encuentra en la 
obligacidn de dar respuesta, toda vet que no se esta frente al ejercicio del derecho peticion. 

FUNDAMENT0 
El suministro de data  a la Adrninistracidn Tributaria, como consecuencia de haber incurrido 
en el supuesto de hecho de una expresa previsidn legal, califica corn0 declaraci6n 
tributaria, tal corno lo establece el articulo 88Q del Cddigo Tributario. Por lo tanto, la 
presentaci6n del Forrnulario N* 194, como consecuencia de haber incurrido en alguno de 
10s supuestos del artlculo l Q  de la Resoluci6n de Superintendencia NQ 002-97lSUNAT tiene 
la naturalera de una declaraci6n tributaria, mas especlficarnente la de una declaraci6n 
tributaria no determinativa. 

El articulo 3Q de la Resolucidn de Superintendencia N9 002-97/SUNAT establece que, 10s 
deudores tributarios deberh presentar el Formulario Ne 194 - Comunicacion para la 
Revocacidn, Modificacion, Sustitucidn, Cornplementacion o Convalidaci6n de Actos 
Administrativos, con la finalidad de comunicar la existencia de alguna de las causales 
“detalladas” en el artfculo 1 de la rnisrna resolution, asi como las causales de anulabilidad 
a las que se refiere el llrltimo parrafo del artlculo logQ del Codigo Tributario. 

Por su parte el articulo l Q  establece que la Superintendencia Nacional de Adrninistracidn 
Tributaria - SUNAT podrA revocar, rnodificar, sustituir o cornplernentar las Ordenes de 
Pago. Resoluciones de Determinach o Resoluciones de Multa con posterioridad a su 
notificacion, cuando se produzcan determinados supuestos expresarnente establecidos en 
el numeral 1) del referido articulo. lgual potestad le corresponde respecto de Resoluciones 
de lntendencia o Resoluciones de Oficina Zonal, cuando se produtcan 10s supuestos 
especlficamente establecidos en el numeral 2) del referido articulo. 

Finalrnente, el articulo 2’ establece que 10s deudores tributarios podrAn interponer el rnedio 
impugnativo que corresponda, en caso de errores materiales o circunstancias posteriores a 
la ernision de 10s actos de la Adrninistracidn no conternplados en el articulo l Q  de la rnisrna 
resoluci6n. 

De las normas antes resehadas se puede constatar que, nuestro universo posible de casos 
estd dado por dos grupos de casos, 1) 10s casos expresamente establecidos en el artlculo 
lQ, incluyendo 10s casos en 10s que se producen las causales de anulabilidad a que se 
refiere el ultimo plrrafo del articulo 1090 del Cddigo Tributario y 2) Los dernhs casos 
distintos a 10s del rimer grupo, incluyendo en este grupo, al error material, tal corno lo 
prev6 el articulo 2e. F 

Asimisrno, se puede agregar que el articulo 2Q de la Resoluci6n de Superintendencia Nu 
002-97/SUNAT no establece el derecho de 10s deudores tributarios de interponer medios 
irnpugnativos respecto del segundo grupo de casos; por lo tanto, tarnpoco se puede 
sostener que en el primer grupo de casos, 10s deudores tributarios esten impedidos de 
presentar recursos irnpugnativos, en atencidn a que la Resolucidn de Superintendencia 

Dejo antes expresado pueden extraerse tres conclusiones: 
1) Unicamonte respecto del primer grupo de casos cabe la presentaokjn del Fotmulario Ne 194, t a l  mmo lo seliala el 

articulo 39 de la Resolucidn de Superintendencia NP 002-97/SUNAT. 
2) Respecto del segundo grupo de casos, se pueden interponer rnedios impugnativos, tal CMO lo setiala el artlculo 2* de 

la Resolucidn de Superintendencia NQ 002-97/SUNAT, p r o  de ello no se puede concluir que respecto del primer 
grupo de casos no se pueda hacer lo rnisrno, rndxime cuando el derecho a interponer rnedios irnpugnativos esta 
reconocido en normas de mayor jerarquia de forma tal que, el referido articulo 2* lo unico que hace, es recordar de 
una rnanera dlddctica. el derecho legal y constkucional de 1 0 s  deudores tributarios de interponer 10s medios 
lmpugnativos que el ordenarniento l e g a l  franquea. 

3) Si sdlo respecto del primer grupo de casos & la presentaei6n del Formulario NP 194, y tanto respecto del primer 
grupo de casos m o  del segundo grupo de casos, se pueden interponer medios impugnativos, entonces, se puede 
conclulr que, respecto del primer grupo de casos 1 0 s  deudores tributarios tienen el derecho de hacer us0 simultinea o 
sucesivarnente de la presentacibn del Formulario NQ 194 (declaracidn tributaria) e interponer medios irnpupnativos, 

no se tram una 



bajo anAlisis, no la prev6, toda vez que el derecho de interponer medios impugnativos tiene 
su fuente legislativa en la Constitucion Politica del Estado, en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General y en el C6digo Tributario y no en la Resolucidn de Superintendencia 
No 002-97/SUNAT. 

De otro lado es precis0 seialar que la presentacibn de dicha declaracidn tributaria o 
comunicaci6n de datos obedece a una obligacion formal, que surge de lo dispuesto por el 
articulo 3" de la Resolucion de Superintendencia No 002-97/SUNAT, cuando exige a 10s 
deudores tributarios a presentar el Formulario No 194 cuando se presenta alguna de las 
causales de 10s numerates 1) y 2) del articulo 1 O de la citada Resolucidn, entre otros. 

En ese sentido, al constituir la presentacion del Formulario Ne 194, un acto derivado de una 
obligacion formal, la Administracion Tributaria no se encuentra en la obligacidn de dar 
respuesta, mds aun cuando en la citada Resolucion no se sefiala el plazo que tiene la 
Administracion para contestar, por lo que validamente podria afirmarse que en estos casos 
no se esta frente al derecho de petici6n consagrado en el numeral 20 del articulo 2" de la 
Constitucibn, segljn el cual toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual o 
colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que estA obligada a dar al 
interesado una respuesta tambibn por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. 

En conclusion, la presentacion del Formulario N" 194 tiene la naturaleza de una 
comunicaci6n de datos o declaracidn tributaria no determinativa, que no suspende la 
exigibilidad de la deuda tributaria; debiendo precisarse que presentacidn del citado 
formulario no niega el derecho de 10s deudores tributarios de interponer sirnultanea o 
sucesivamente 10s medios impugnativos correspondientes en 10s casos previstos en el 
articulo 1* de la Resoluci6n de Superintendencia NQ 002-97/SUNAT. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 TEMA I: DETERMINAR SI LA ADMlNlSTRAClON TRIBUTARIA, AL AMPARO DEL NUMERAL 
2 DEL ARTkULO 108' DEL CdDlGO TRIBUTARIO APROBADO POR EL DECRETO 
LEGISLATIVO No 816, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO No 953, 
TlENE LA FACULTAD DE REVOCAR, MODIFICAR, SUSTlfUlR 0 COMPLEMENTAR 
SUS ACTOS CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN IMPUGNADOS EN LA INSTANCIA 
DE APELACldN. 

PROPUESTA 1 
La Administracidn Tributaria, al amparo del numeral 2 del articulo 108* del C6digo Tributario 
aprobado por el Decreto Legislativo Ne 816, rnodificado por el Decreto Legislativo N" 953, time la 
facultad de revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos cuando &os se encuentren 
impugnados en la instancia de apelacidn. 

PROPUESTA 2 
La Administracion Tributaria, al arnparo del numeral 2 del artlculo 108Q del Codigo Tributario 
aprobado por el Decreto Legislativo N" 816, modificado por el Decreto Legislativo N" 953, no tienc 
la facultad de revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos cuando Bstos se encuentren 
impugnados en la instancia de apelacidn. 

- SUB PROPUESTA: 
(a) Inclusive, tratandose de errores materiales, tales como 10s de redaccion o calculo. 
(b) Con excepcih, de 10s casos de errores materiales, tales corno 10s de redaccidn o calculo. 

4.2 TEMA2: DETERMINAR LA NATURAL- JURiDICA DEL FORMULARIO 194 
"COMUNICACION PARA LA REVOCACIbN, MODlFICACIbN, SUSTITUCIdN, 

SE REFIERE LA RESOLUCldN DE SUPERINTENDENCIA No 002-97/SUNAT. 
COMPLEMENTACIC~N o CONVALIDACI~N DE ACTOS ADMINISTRATIVOW, A QUE 

PROPUESTA I 
El Formulario No 194 "Comunicaci6n para la revocaci6n, modificacibn, sustitucion, complernentacion 
o convalldacidn de actos administrativos", regulado por la Resolucion de Superintendencia No 002- 
97/SUNAT, debe ser tramitado en todos 10s casos mmo un recurso de reclamacion. En 

I recurso de apelaci6n contra , la resuelto la Administracidn. 



PROPUESTA 2 
El Formulario Ne 194 "Comunicacion para la revocacidn, modificacion, sustitucion o 
cornplemmtaci6n de actos administrativos", regulado por la Resolucion de Superintendencia N" 002- 
97/SUNAT, tiene la naturaleza de medio impugnativo dado que la voluntad del administrado es 
cuestionar el acta de cobro y, en consecuencia, contra lo resuelto por la Administracidn procedera el 
recurso de apelaci6n respectivo. 

En cas0 que lo solicitado por el administrado mediante la comunicacion contenida en el Formulario 
No 194 no se encuentre dentro de 10s supuestos de la mencionada Resolucion, procede que la 
Administracidn Tributaria le otorgue a dicha comunicacion el trsmite de recurso de reclamacion, en 
aplicacion del artlculo 213' de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444, 
considerando corn0 fecha de presentacidn del recurso, la que conste como tal en el Formulario No 
194. 

PROPUESTA 3 
El Formulario No 194 "Comunicacion para la revocacidn, modificacidn, sustitucibn, complementacion 
o convalidadon de actos administrativos", regulado por la Resolucion de Superintendencia N" 002- 
97/SUNAT, tiene la naturaleza de una solicitud no contenciosa vinculada a la determinacion de la 
obligacibn tributaria, pudiendo el deudor tributario interponer recurso de apelacion contra lo resuelto 
por la Administracidn, o dar por denegada dicha solicitud, en cas0 dicha entidad no haya emitido 
pronunciamiento en el plazo establecido en el articulo 162" del Text0 Unico Ordenado del Codigo 
Tributario aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF, modificado por el Decreto Legislativo N" 
953. 

PROPUESTA 4 
El Formulario No 194 'Comunicacion para la revocacidn, rnodificacidn, sustitucion, complementacion 
o convalidacidn de actos administrativos" regulada por la Resolucion de Superintendencia No 002- 
97/SUNAT, tiene la naturaleza de una declaracidn tributaria o comunicacidn de datos, lo cual no 
afecta el derecho de 10s deudores tributarios de interponer simultinea o sucesivamente 10s rnedios 
impugnativos correspondientes en 10s casos previstos en el articulo l9 de la referida resolucidn. 

En la rnedida que la presentacibn de dicha declaracion tributaria o cornunicacion de datos obedece a 
una obligacidn formal, la Administracibn Tributaria no se encuentra en la obligaci6n de dar 
respuesta, toda vez aue no se est& frente al eiercicio del derecho de peticidn. 



ANEXO 

MARC0 NORMATIVO 

CODIGO TRIBUTARIO APROBADO POR DECRETO LEGISLATWO No 816 (PUB. 21444996). 

Articulo 108O REVOCACION, MODIFICACI6N, SUSTlTUCldN 0 COMPLEMENTACION DE LOS ACTOS 
DESPUl% DE LA NOTIFICACION. 
Despues de la notificacihn, la Administracion Tributaria solo podr6 revocar, modificar, sustituir o 
complementar sus actos en 10s siguientes casos: 

1. Cuando Bstos se encuentren sometidos a rnedios impugnatorios ante otros hrganos, siempre que se trate 
de aclarar o rectificar errores materiales, como 10s de redaccidn o cAlculo, con conocimiento de 10s 
interesados; 

2. Cuando se detecten 10s hechos contemplados en 10s numerales 1 y 2 del articulo 178", asi como en 10s 
casos de connivencia entre el personal de la Administracion Tributaria y el deudor tributario; y, 

3. Cuando la Administraci6n detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su emision que 
demuestran su improcedencia o cuando se trate de errores materiales, tales corn0 10s de redaccidn o 
cilculo. 

La Adrninistracidn Tributaria seiialara 10s casos en que existan circunstancias posteriores a la emisidn de sus 
actos, asi como errores materiales, y dictara el procedimiento para revocar, modificar, sustituir o 
complementar BUS actos, segh  corresponda. 

TEXT0 ONlCO ORDENADO DEL CdDlGO TRIBUTARIO APROBADO POR DECRETO SUPREMO No 135- 
99-EF (PUB. 1948-1 999). 

Artkulo 108O REVOCACION, MODIFICAC16N, SUSTlTUClON 0 COMPLEMENTACldN DE LOS ACTOS 
DESPUES DE LA NOTIFICACION. 
Despues de la notificacion, la Administracibn Tributaria s610 podrd revocar, modificar, sustituir o 
complementar sus actos en 10s siguientes casos: 

1. 

2. 

3. 

La 

Cuando &os se encuentren sometidos a rnedios impugnatorios ante otros organos, siempre que se trate 
de aclarar o rectificar errores rnateriales, como 10s de redaccidn o cAlculo, con conocimiento de 10s 
interesados; 
Cuando se detecten 10s hechos contemplados en 10s numerales 1 y 2 del articulo 178', asi como en 10s 
casos de connivencia entre el personal de la Administraci6n Tributaria y el deudor tributario; y, 
Cuando la Administracidn detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su emision que 
dernuestran su improcedencia o cuando se trate de errores materiales, tales como 1 0 s  de redaccidn o 
CAlCUlO. 

Administracidn Tributaria sefialarA 10s casos en que existan circunstancias Dosteriores a la ernision de sus 
actos, asl como errores materiales, y dictard el procedimiento para ievocar, modificar, sustituir o 
cornplementar sus actos, segh  corresponda. 

ArtCct.110 logo.- NULIDAD DE LOS ACTOS. 
Los actos de la Administracion Tributaria son nulos en 10s casos siguientes: 

1. Los dictados por 6rgano incompetente; 
2. Los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido; y, 
3. Cuando por disposici6n administrativa SQ establezcan infracciones o se apliquen sanciones no previstas 

en la ley. 

Los actos de la Administracibn Tributaria son anulables cuando son dictados sin dictados sin observar lo 
previsto en el Articulo 77", 10s mismos que podrln ser convalidados por la Administracion subsanando 10s 
vicios que adolezcan. 

Articulo 162O.- TRAMlTE DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSOS. 
Las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinacidn de la obligacion tributaria, deberan ser 
resueltas y notificadas en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) dias habiles siempre que, conforme a 
las disposiciones pertinentes, requiriese de pronunciamiento expreso de la Administracion Tributaria. 



Tratandose de otras solicitudes no contenciosas, b tas  se tramitaran de conformidad con la Ley de Normas 
Generales de Pmedimientos Adrninistrativos. 

Articulo 163'.- RECURS0 DE RECLAMACION 0 APELAC16N. 
(63)Las resoluciones que resuelven las solicitudes a que se refiere el primer parrafo del articulo anterior serln 
apelables ante el Tribunal Fiscal, con excepcidn de las que resuelvan las solicitudes de devoluci6n, las 
rnisrnas que seran reclamables. 

En cas0 de no resolverse dichas solicitudes en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles, el deudor 
tributario podra interponer recurso de reclamaci6n dando por denegada su solicitud. 

(63) Phrrafo sustituido por el Articulo 50" de la Ley No 27038, publicada el 31 de diciernbre de 1998. 

TEXT0 UNICO ORDENADO DEL CdDlGO TRIBUTARIO APROBADO POR DECRETO SUPREMO No 135- 
99-EFI MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATI0 No 953. 

Articulo 49O Sustitdyase el Articulo 108" del Cddigo Tributario, por el siguiente texto: 

"Articulo 108'.- REVOCACION, MODIFICACION, SUSTlTUCldN 0 COMPLEMENTACIbN DE LOS 

Despuds de la notificacidn, la Adrninistraci6n Tributaria s6lo podrA revocar, modificar, sustituir o 
cornplernentar sus actos en 10s siguientes casos: 

1. Cuando se detecten los hechos conternplados en el numeral 1 del articulo 178Ql asi como en 10s casos 
de connivencia entre el personal de la Administracidn Tributaria y el deudor tributario; y, 

2. Cuando la Administracion detects que se han presentado circunstancias posteriores a su emisi6n que 
demuestran su improcedencia o cuando se trate de errores materiales, tales como 10s de redaccion o 
c8lculo. 

ACTOS DESPU~S DE LA NOTIFICACI~N. 

La Administracidn Tributaria seiialara 10s casos en que existan circunstancias posteriores a la ernision de sus 
actos, asi corno errores materiales, y dictara el procedimiento para revocar, modificar, sustituir o 
cornplementar sus actos, segljn corresponda. 

Trathndose de la SUNAT, la revocacibn, modificacion, sustitucion o complementacibn serA declarada por la 
misma area que emiti6 el acto que se rnodifica, con excepci6n del cas0 de connivencia a que se refiere el 
numeral 1 del presente articulo, supuesto en el cual la declaracihn sere expedida por el superior jerarquico 
del area emisora del acto". 

Articulo SO0 SustitlSyase el ArtCculo 109" del Codigo Tributario, pol el siguiente texto: 

Artic~lo 109*.-NULIDAD DE LOS ACTOS. 
"Los actos de la Administracion Tributaria son nulos en 10s casos siguientes: 

1. Los dictados por 6rgano incornpetente en raz6n de la materia. 
Para estos efectos, se entiende por 6rganos competentes a 10s sefialados en el Titulo I del Libro II del 
presente Cdigo; 

2. Los dictados prescindiendo totalrnente del procedimiento legal establecido; y, 
3. Cuando por disposici6n administrativa se establezcan infracciones o se apliquen sanciones no previstas 

en la ley. 

Los actos de la Adrninistracidn Tributaria son anulablss cuando: 
a. Son dictados sin observar lo previsto en el articulo 77Q; y, 
b. TratAndose de dependencias o funcionarios de la Adrninistracidn Tributaria sometidos a jerarquia, 

cuando el acto hubiere sido emitido sin respetar la referida jerarquia. 

Los actos anulables serdn vhlidos siempre que Sean convalidados por la dependencia o el funcionario al que 
le correspondia emitir el acto". 

Artlculo 78O Sustituyase el segundo parrafo del Articulo 162" del C6digo Tributario, por el siguiente texto: 

Articul0162~.- TRdrMlTE DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSOS. 



Trathdose de otras solicitudes no contenciosas, estas se tramitaran de confonidad con la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA No 002-97/SUNAT, PUBLICADA EL 15 DE ENERO DE 1997. 

Articulo io.- La Superintendencia Nacional de Administracidn Tributaria - SUNAT podra: 
1. Revocar, modificar, sustituir o complementar las drdenes de Pago, Resoluciones de Determinacibn o 

Resoluciones de Multa con posterioridad a su notificacibn, cuando : 

Los pagos efectuados por el deudor tributario hubieran sido imputados equivocadamente por la 
Administracih Tributaria; 
Existan pagos totales o parciales de la deuda tributaria realizados hasta el dla anterior a aquel en 
que se efectlie la notificacion de las drdenes de Pago, Resoluciones de Deteminaci6n o 
Resoluciones de Multa que contienen dicha deuda; 
Las drdenes de Pago, Resoluciones de Determinacibn o Resoluciones de Multa hubieran sido 
notificadas sin considerar que la totalidad o parte de la deuda tributaria ha sido materia de un 
aplatarniento y/o fraccionamiento aprobado mediante Resoluci6n; 
Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinacidn o Resoluciones de Multa se hubieran emitido 
en funci6n a errores de digitacidn, transcripcibn y/o procesamiento de cifras por la Administracidn 
Tributaria; 
Se presenten 10s siguientes casos de duplicidad en la emision de 10s documentos : 
- Tratdndose de Resoluciones de Multa, estas correspondan a las misma infraccion y perlodo 

tributario, y coincidan en el monto de la sancion, sin considerar intereses. - Tratdndose de drdenes de Pago, Bstas correspondan at mismo tributo y perlodo tributario, 
provengan de la misma Declaracion y coincidan en el monto del tributo. 

Exista una Declaraci6n Sustitutoria o una Rectificatoria que hubiera determinado una mayor 
obligacibn, respecto a la deuda tributaria contenida en la Orden de Pago, Resolucion de 
Determinacibn o Resolucion de Multa; 
Las drdenes de Pago, Resoluciones de Determinacidn o Resoluciones de Multa hubieran sido 
notificadas sin considerar que la deuda tributaria que contienen ha sido corregida como 
consecuencia de una Solicitud de Modificacidn de Data, aceptada por la SUNAT conforme a lo 
establecido en la Resolucidn de Superintendencia que aprueba el citado procedimiento; 
Las drdenes de Pago, Resoluciones de Determinacibn o Resoluciones de Multa hubieran sido 
notificadas sin considerar que la deuda tributaria que contienen ha sido corregida como 
consecuencia de la modificacidn del coeficiente o porcentaje de 10s pagos a cuenta 
correspandientes al lmpuesto a la Renta, o de la comunicacidn de la suspension de 10s mismos con 
arreglo a las normas que regulan dicho procedimiento. 

2. Revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos, con posterioridad a la notificacidn de las 
Resoluciones de lntendencia o Resoluciones de Oficina Zonal, cuando: 
a) Se hubieran aplicado Notas de Credito Negociables para la cancelation de la deuda tributaria, sin 

considerar 10s pagos realirados respecto de dichas deudas a la fecha de emision de las 
Resoluciones que aprusban la emislbn de las Notas de Credit0 Negociables. 

b) Se presente alguna de las causales seiialadas en el numeral 1 del presente articulo, con excepcidn 
del literal e). 

Articulo 2'.- Los deudores tributarios podran interponer el medio impugnatorio que corresponda, en cas0 de 
errores materiales o circunstancias posteriores a la emisidn de 10s actos de la Administracidn no 
contemplados en el artlculo anterior. 

Articulo 3".- Los deudores tributarios deberan presentar el Formulario Ne 194- Comunicacidn para la 
Revocacion, Modificacidn, Sustitucibn, Complementacibn o Convalidacidn de Actos Administrativos, con la 
finalidad de comunicar la existencia de alguna de las causales detalladas en el articulo 1 de la presente 
Resolucion, asi mmo las causales de anulabilidad a las que se refiere el ultimo parrafo del articulo 109Q del 
C6digo Tributario. 

Articulo 4'.- Aprudbase el Formulario N* 194 - Comunicaci6n para la Revocacibn, Modificacibn, Sustituci61-1, 
Complementaci6n o Convalidacidn de Acta Administrativos que se anexa a la presente Resoluci6n; el mismo 
que sera distribuido gratuitamsnte en todas las dependencias de la SUNAT, debibndose presentar en las 
deDendencias aue corresoondan. 


