
ACTA  DE REUNIdN DE SALA PLENA N' 2005-31 

TEMA : ESTABLECER SI ANTES  DE  LA  ENTRADA EN VIGENCIA  DEL  DECRETO 

CON LAS  DISPOSICIONES SOBRE PDT Y SIEMPRE  QUE  TAL  HECHO  HAYA 
OCURRIDO  DENTRO  DEL  PLAZO  ESTABLECIDO  CONFIGURABA  LA 
INFRACCIÓN  TlPlFlCADA EN EL  NUMERAL 1 DEL ARTkULO 17Q DEL  CÓDIGO 
TRIBUTARIO,  CONSISTENTE EN LA NO  PRESENTACIÓN  DE  LAS 
DECLARACIONES  JURADAS DENTRO DEL  PLAZO  LEGAL  ESTABLECIDO. 

LEGISLATIVO N* 953, EL RECHAZO A LA DECLARACI~N QUE  NO CUMPLE 

FECHA : 15 de  septiembre  de 2005 
HORA : 12.30 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco Np 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana  María  Cogorno P. Mariella  Casalino M. Marina  Zelaya V. 
Renbe  Espinoza B. Doris  Muñoz G. Josk Manuel  Arispe V. 
Gabriela  MArquez P. Lourdes  Chau Q. Juana  Pinto  de  Aliaga 
Zoraida  Olano S. Marco  Huamán S. Elizabeth  Winstanley P. 
María  Eugenia  Caller F. 

NO  ASISTENTES : Silvia  León P. (licencia  maternidad:  fecha  de  votaci6n). 
Ada Flores T. (descanso  médico:  fecha  de  votación). 
Rosa  Barrantes T. (ausente:  al  momento  de  la  suscripción  del  Acta) 

l .  - ANTECEDENTES: 

Informe que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripción  de  la  presente  Acta  de  Sesión  de  Sala  Plena,  que  contiene los puntos  de 
deliberación, los votos  emitidos, el acuerdo  adoptado y su fundamento,  tal  como se detalla 
en el cuadro  que se transcribe a continuación,  siendo  la  decisión  adoptada  la  siguiente: 

"Durante  el periodo comprendido entre  el 1 de  enero  de 1999 y el 5 de 
febrero  de 2004, la Infracción tipificada en el  numeral 1 del articulo 176Q de 
Código Tributario, aprobado  por  el  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF y sus 
normas modificatorias, consistente en no presentar  la  declaracidn que 
contenga  la  determinación  de  la  deuda tributarla dentro del  plazo 
establecldo,  se configura si al vencimiento del plazo  para  presentar  la 
declaración  telemática  que contiene la  determinación  de  la  deuda tributarla, 
fue  rechazada  por la Admlnlstración Tributaria por incumplimiento de  las 
disposiciones sobre los Programas  de  Declaracidn  Telemática (PDT), 
siempre  que ello implique que no pueda  conocer su contenido. 

Distinto es el caso,  en  que el rechazo de la  declaración  telemática  por 
incumplimiento de  las disposiciones sobre los Programas  de  Declaracibn 
Telemática (PDT) por parte  de la Administración no implique la imposibilidad 
de  conocer su contenido, en cuyo caso no se habrd configurado la infracción 
antes  mencionada. 

El acuerdo  que  se  adopta en la presente sesión se ajusta a lo establecido  en 
el artículo 154" del Código Tributario, y en consecuencla,  la resolucidn que 
se  emita  debe ser publicada en el diario oficial El  Peruano". 



TEMA:  ESTABLECER SI ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL  DECRETO  1EGtSLATIVO  N' 953, EL RECHAZO A LA  DECLARACIÓM  QUE NO CUMPLE CON LAS 
SlClONES  SOBRE  PDT Y SIEMPRE  QUE  TAL HECHO HAYA  OCURRIDO  DENTRO  DEL PLAZO ESTABLECIDO  CONFIGURABA LA INFRACCIÓN  TlPlFlCADA  EN 
MERAL 1 DEL  ARTíCULO 176p DEL CÓDIGO TRIBUTARIO,  CONSlSTENTE  EN LA M 0  PRESENTACIÓN  DE LAS DECLARACIONES  JURADAS DEMRO DEL 

DISPO! 
EL  NU 
PLAZO 

Vocales 

.EGAL  ESTABLECIDO. 
PROPUESTA 1 

Cuando  en el  periodo comprendido  entre  el 
1  de  enero de 1999 y el 5 de febrero de 
2004,  se  verifique  que  al  vencimiento  del 
plazo para  la presentación  de la 
declaración  jurada  ésta  fue  rechazada  por 
la Administración  Tributaria por no cumplir 
con las  disposiciones  sobre los Programas 
de Declaración  Telemática  (PDT), no se 
habrá  configurado  la  infracción  tipificada  en 
el numeral 1 del  artículo  176* de Código 
Tributario,  aprobado  por el Decreto 
Supremo N9 135-99EF y sus normas 
modificatorias,  consistente en no presentar 
la declaración  que  contenga la 
determinación  de la deuda  tributaria  dentro 
del pkzo establecido. 

Fundamento: ver propuesta 1 del informe. 

(licencia  maternidad) 
" 

(descanso  médico) 

PROPUESTA 2 
Durante  el  período  comprendido  entre el 1 de enero  de  1999 y el 5 de  febrero 
de 2004, la infracción tipificada  en el  numerat 1 del  artículo  176*  de  Código 
Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo N' 135-99EF y sus  normas 
modificatorias,  consistente en no  presentar la declaración  que  contenga  la 
determinación  de la deuda tributaria dentro  del  plazo  establecido,  se  configura 
si al vencimiento  del plazo  para presentar la declaración  telemática  que 
contiene la determinación  de la deuda  tributaria, fue rechazada  por la 
Administración  Tributaria  por  incumplimiento  de tas disposiciones sobre los 
Programas de Oeclaración  Telemática  (PDT),  siempre  que ello implique  que 
no pueda  conocer su contenido. 

Distinto es el caso, en que el rechazo  de la declaración  telemática  por 
incumplimiento  de tas disposiciones  sobre los Programas  de  Declaración 
Telemática (PDT) por parte de la Administración no implique la imposibilidad 
de  conocer su contenido,  en  cuyo caso no se  habrá  configurado la infracción 
antes mencionada. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del informe. 

X 

PROPUESTA 3 
Cuando  en el  periodo comprendido  entre 
el  1 de enero  de  1999 y el 5 de  febrero  de 
2004. se verifique  que los administrados 
no cumplieron con presentar sus 
declaraciones  teniendo  en  cuenta las 
disposiciones  sobre  PDT  dentro  del  plazo 
legal establecido,  se  habrá  configurado la 
infracción  tipificada en el  numeral  1  del 
articulo 176*  de CMigo Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo N' 135- 
99-EF y  sus  normas  rnodificatorias. 
!consistente en no presentar la declaración 
'que contenga la determinación de la deuda 
tributaria  dentro del plazo establecido. 

Fundamento:  ver  propuesta 3 del  informe. 

1 1 

I 
~ 

X 
(licencia maternidad) l (licencia  maternidad) 

(descanso  médico) I (descanso  médico) 
X 



TEMA: ESTABLECER SI ANTES  DE LA ENTRADA  EN  VIGENCIA DEL DECRETO  LEGISLATIVO 
N4 953, EL RECHAZO A LA  DECLARACldN QUE  NO CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES 
SOBRE PDT Y SIEMPRE  QUE TAL HECHO HAYA OCURRIDO  DENTRO  DEL  PLAZO 
ESTABLECIDO  CONFIGURABA LA INFRACCldN  TlPlFlCADA EN EL NUMERAL 1 DEL 
ARTICULO 176Q DEL CODEO TRIBUTARIO,  CONSISTENTE EN  LA NO  PRESENTACION 
DE LAS DECLARACIONES JURADAS DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO. 

PUBLICACIÓN  DE LA RESOLUCldN EMITIDA EN  EL DIARIO  OFICIAL EL PERUANO. 

I PROPUESTA 1 

El acuerdo  que se adopta  en la presente 
sesión se ajusta  a lo establecido  en el artículo 
1 54p del  C6digo  Tributario, y en consecuencia, 
la resolución  que se emita  debe ser publicada 
en el diario  oficial El Peruano. 

Vocales 
Dra.  Caller 

Dra.  Zelaya 
X Dra.  Casalino 
X Dra. Cogorno 
X 

X Dra. Chau 
X Dra.  MArquez 

(descanso  médico) Dra.  Flores 
X Dr.  Arispe 

(licencia  maternidad) Dra.  Le6n 
X Dra.  Mufioz 
X Dra.  Espinoza 
X 

Dra.  Pinto 
Dra.  Olano X 

. . .  

I X 
.. 

Dr. Huamh I X 
Dra. Winstanlev 1 X 
Dra. Barrantes 1 X 
Total I 14 

.. 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que se adopta en la presente 
sesión  no  se  ajusta  a lo establecido  en el 
artículo 154' del  Código  Tributario. 

(licencia maternidedl 

(descanso rnbdicd 

1 



111. DISPOSICIONES 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  levantó  la  sesi6n  procediendo los vocales 
asistentes a firmar la presente  Acta en señal  de  conformidad. 

I 

Doris  Muño&arcia 1 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

1 osé Manuel  Arispe 

Lourdes  Chau  Quispe 

Zoraida  Olano Silva 

' .  

Mdría Eug&d&aller Ferreyros 3 

ACTA DE REUNldN DE SALA  PLENA N' 2005-31 



INFORME  FINAL 

TEMA : ESTABLECER SI ANTES DE LA  ENTRADA  EN  VIGENCIA  DEL  DECRETO 
LEGISLATIVO  No 953, EL RECHAZO  A  LA  DECLARACIÓN  QUE  NO  CUMPLE 
CON  LAS  DISPOSICIONES  SOBRE  PDT Y SIEMPRE  QUE  TAL  HECHO  HAYA 
OCURRIDO  DENTRO  DEL  PLAZO  ESTABLECIDO  CONFIGURABA  LA 
INFRACCIÓN  TlPlFlCADA EN EL  NUMERAL 1 DEL  ARTiCULO 1 7 6 O  DEL 
CÓDIGO TRIBUTARIO,  CONSISTENTE EN LA NO PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES  JURADAS  DENTRO  DEL  PLAZO  LEGAL  ESTABLECIDO 

l. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

El caso que amerita el presente  tema, es aquél  en  que  el  administrado  dentro  del  plazo  legal 
para la presentación  de  su  declaracibn  tributaria,  presentó el Formulario 0621 -PDT-IGV-Renta, 
sin  embargo  la  entidad  bancaria  en  donde  presentó la declaracidn  rechaz6 la misma 
señalando  que  la  versi6n del software  del  mencionado  PDT  no  estaba  vigente, tal como  se 
observa  en  la  constancia de rechazo  extendida  por  el  propio  banco.  En el mismo  día,  el 
administrado  presentó  por  segunda  vez  su  declaración,  siendo  rechazada  nuevamente, y al 
día  siguiente,  el  administrado volvi15 a  presentar su declaracidn  la  cual  fue  aceptada,  no 
obstante  como  a  tal  fecha habCa vencido el plano  para  la  presentación  de  la  declaración,  la 
Administración  Tributaria  le  impone  la  sanción de multa por  no  haber  cumplido  con  presentar 
su  declaración  tributaria  dentro  del  plazo  establecido. 

Cabe  indicar  que la Administracidn  Tributaria  ha  desarrollado  Programas  de  Declaraci6n 
Telematica (PDT) para  ser  utilizados  en la elaboración  de las declaraciones  tributarias por los 
contribuyentes  que  mediante  Resolución  de  Superintendencia  resulten  obligados  a  presentar 
tales  declaraciones  en  disquete ante las  oficinas  de  la  Administracidn  Tributaria o lugares 
autorizados. 

Debe indicarse que  mediante  las  Resoluciones  de  Superintendencia  N%  013-99/SUNAT, 080- 

distintas  modificatorias,  la  Administración  Tributaria  al  amparo  del  artículo 88Q del  Código 
Tributario ha regulado  la  forma  c6mo los administrados  presentaran  sus  declaraciones  tributarias 
mediante  Formularios  Virtuales  generados  por  Programas  de  Declaracidn  Telemática y cuya 
entrega  debe  realizarse  mediante  disquete  ante  las  oficinas  de  la  Administracidn  Tributaria o 
lugares  autorizados,  señalando la Administración los supuestos  por los que  se  rechazará  el 
disquete o la  informacidn  contenida  en él, teniendo  por  no  presentadas  las  declaraciones  que  el 
disquete  rechazado  hubiera  podido  contener o las declaraciones  que la informacidn  rechazada 
pudiera  implicar. 

1999/SUNAT,  138-99/SUNAT,  002-2000/SUNAT,  143-2000/SUNAT, 129-2002KUNAT  y SUS 

Posteriormente, se dictó el Decreto  Legislativo N" 953, norma  publicada  en el diario  oficial "El 
Peruano" el 5 de febrero  de  2004  que  modific6  distintos  artículos  del  Texto  Único Ordenado 
del  C6digo  Tributario  aprobado  por  el  Decreto  Supremo N* 135-99-EF, y que  en  cuya  Octava 
Disposicidn  Final  "precisó"  que  en  tanto la Administracidn  Tributaria  puede  establecer  en  virtud 
de lo sefialado por el artículo 88", la  forma  y  condiciones  para la presentación de la 
declaración  tributaria,  aquella  declaración  que  no  cumpla  con  dichas  disposiciones  se  tendrá 
por no  presentada. 

Considerando lo expuesto  corresponde  establecer  si  en  el  período  comprendido  entre el 1 de 
enero  de  1999'  y el 5 de  febrero  de 2004' e1 rechazo  a  la  declaracidn  que  no  cumple  con  las 

1 Desde la entrada  en  vigencia  de la Ley NQ 27038, norma  que  modifica al Código  Tributario  aprobado  por e1 Decreto 
Legislativo NP 816 y  que  fuera  recoglda  en el Texto  Unico  Ordenado  del  Cbdigo  Tributario  aprobado  por e1 Decreto 
Supremo N* 135-99-EF. Ello se explica  como sigue: (i) El CWigo  Tributario  aprobado por Decreto  Legislativo N9 816, en 
su articulo 176" numeral 1 tipificaba  como  infraoclbn "No presentar  las  declaraciones  que  contengan  la  determinación  de 
la deuda  tributarla y ser  detectado w r  la Adminlstr&&",  (ii) El articulo 52' de la Ley N* 27038 sustituye el numeral 1 del 
citado  articulo 176' d e l m o  Tributario, tipifidndase como  infraccibn "No presentar las declaraciones  que  contengan 



disposiciones  sobre  PDT  y  siempre  que tal hecho  haya  ocurrido  dentro  del  plazo  establecido 
configuraba  la  infracción  tipificada en el numeral 1 del  articulo 176E del  C6digo  Tributario, 
consistente  en  la  no  presentación  de  las  declaraciones  juradas  que  contengan  la 
determinación  de  la  deuda  tributaria  dentro  del  plazo  establecido. 

Finalmente,  resulta  pertinente  señalar  que  no  es  materia  de  discusión  en  el  presente  pleno la 
presentaci6n  por  internet  de  las  declaraciones  tributarias  elaboradas  mediante el uso  de 
Programas de Declaración  Telemática  (PDT). 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

En el Anexo 1, adjunto  al  presente  informe, se acompaña el marco  normativo. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

En el Anexo II, se presentan los antecedentes  jurisprudenciales. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA 1 

DESCRIPCI~N 
Cuando  en el período  comprendido  entre el 1 de enero  de 1999 y el 5 de  febrero  de 
2004, se  verifique  que al vencimiento  del  plazo  para  la  presentacidn  de  la  declaración 
jurada  ésta  fue  rechazada por la Administración  Tributaria  por  no  cumplir  con  las 
disposiciones  sobre los Programas  de  Declaración  Telemática  (PDT),  no  se  habrd 
configurado la infracción  tipificada  en el numeral 1 del  artículo 176' de  Código  Tributario, 
aprobado  por el Decreto  Supremo N' 135-99-EF y sus  normas  modificatorias, 
consistente  en  no  presentar  la  declaración  que  contenga  la  determinacidn de la deuda 
tributaria  dentro  del  plazo  establecido. 

FUNDAMENTO 
El numeral 5 del  articulo 87p del  Texto  Único  Ordenado  del  Código  Tributario  aprobado 
por el Decreto  Supremo N* 135-99-EF3, señala  que los deudores  tributarios están 
obligados  a  facilitar  las  labores  de  fiscalizacidn  y  determinaci6n  que  realice  la 
Administracidn  Tributaria y en  especial  deberan  presentar las declaraciones  relacionadas 
con  hechos  generadores  de  obligaciones  tributarias. 

El primer  párrafo  del  articulo 88" del  citado  Código  establece que la declaraci6n  tributaria 
es la  manifestacidn  de  hechos  comunicados a la Administración  Tributaria  en la forma 
establecida  por ley, reglamento,  resolucidn de superintendencia o norma  de  rango 
similar, la cual podia constituir  la  base  para la  determinaci6n de la obligación  tributaria. 

El  segundo  párrafo  señala  que la Administración  Tributaria podrA establecer  para 
determinados  deudores  la  obligaci6n  de  presentar  la  declaracidn  por  medios  magnéticos, 
fax,  transferencia  electrdnica o por  cualquier  otro  medio,  y  en las condiciones  que  ella 
señalase. 

la determinación  de la deuda  tributarla  dentro do los plazos establecidos", y  (iil) La  Ley Ne 27038,  expresamente  en  su 
DBcimo  Quinta  Disposicibn senala que  entrarh  en  vigencia a partir del 1 de enero  de  1999. 
Antes  de la entrada  en  vigencia del Decreto  Legislativo Nn 953. 
Cabe  indicar  que el Decreto  Supremo NP 135-99-EF recoge la modificacidn  del  artículo  88Q  del  Decreto  Legislativo NP 

2 

3 

la Ley Ne 27038, vigente  desde el 1 de enero  de 1999. 



En  ejercicio  de  dicha  potestad, la SUNAT  ha  desarrollado los Programas  de  Declaración 
TelemAtica  (PDT) para  ser  utilizados  en  la  elaboración  de  las  declaraciones  tributarias 
por los contribuyentes  que  mediante  Resolucidn de Superintendencia  resulten  obligados 
a  presentar  tales  declaraciones  en  disquete  ante  las  oficinas  de  la  Administraci6n 
Tributaria o lugares  autorizados. 

Entre  las  normas  que  regularon  la  obligacidn de presentar  en  disquetes  las 
declaraciones  determinativas  elaboradas  mediante el uso  de  formularios  virtuales 
generados  por los Programas  de  Declaración  TelemAtica  (PDT),  se  encuentran  las 
Resoluciones  de  Superintendencia Nos. O1 3-99/SUNAT,  080-1999/SUNAT,  138- 
99/SUNAT,  002-2000/SUNAT,  143-2000/SUNAT,  129-2002/SUNAT  y  sus  distintas 
modificatorias  las  cuales  establecieron,  entre  otros,  que  cuando el disquete  tuviese  virus 
informático,  presentase  defectos de  lectura, los archivos que  contiene  no  fueron 
generados  por  el  respectivo  PDT, los archivos  hubiesen  sido  modificados  luego  de 
generarse el respectivo  PDT, los archivos  no  hubiesen  sido  generados  en  forma 
completa o sus tamaños  no  correspondían  a los generados  por el respectivo  PDT, la 
versidn  del  PDT  y los parametros  para el registro  de  informacidn  no  fueron los vigentes, 
entre  otros,  tanto el disquete  como la información  contenida  en 61 serían  rechazados, 
considerdndose  como  no  presentados. 

Según lo expuesto  en  las  normas  citadas,  cuando  un  sujeto  obligado  a  utilizar los 
formularios  virtuales  generados  por los PDT  no cumplía  con  las  formas de  elaboración  y 
presentación  de  declaraciones  tributarias  establecida  por  la  SUNAT  el  disquete o la 
información  contenida  en él eran  rechazados,  teniéndose  por no presentada  la 
declaración, 

Cabe  indicar  que es obligación  de la Administración  recibir los escritos de los 
administrados  sin  ningún  tipo  de  cuestionamiento,  de  conformidad  con  el  artlculo  124"  de 
la Ley NQ 27444, Ley del  Procedimiento  Administrativo  General,  que  establece  que  las 
unidades  de  recepci6n  documental  estan  obligadas  a  recibir  las  solicitudes y formularios 
que  presenten los administrados  y  darles  el  ingreso  para  iniciar o impulsar los 
procedimientos,  sin  que  en  ningún caso puedan  calificar,  negar o diferir  su admisión, tal 
deber  de  la  Administración ha sido  reconocido  en  la RTF No. 0282-5-1996 que 
constituye  precedente  de  observancia  obligatoria. 

En tal sentido  no  puede  atribuirse al administrado la omisidn de presentar  su  declaracidn 
tributaria  sobre  la  base  del  rechazo de  la  Administracidn  de lo entregado  por  el 
administrado  como  autoliquidación,  por lo que  de verificarse al vencimiento  del  plazo 
para  la  presentación  de  la  declaración  jurada  que  Bsta  fue  rechazada  por la 
Administraci6n  Tributaria  por  no  cumplir  con  las  disposiciones  sobre los Programas de 
Declaracidn  Telemática  (PDT)  no se encuentra  acreditada la comisión  de  la  infracci6n 
tipificada  en el numeral  1  del  artlculo  176Q  de  Código  Tributario,  aprobado  por  el  Decreto 
Supremo N' 135-99-EF  y  sus  normas  modificatorias,  consistente en  no  presentar  la 
declaración  que  contenga  la  determinación  de  la  deuda  tributaria  dentro  del  plazo 
establecido. 

Si  bien  la  Administracidn  Tributaria al amparo  del  artículo 88' del  Cddigo  Tributario 
estaba  facultada  para  regular la  forma  cómo  han  de  presentar  los  administrados  sus 
declaraciones  tributarias  ello  no  la  habilitaba  a  rechazar lo presentado  por  el 
administrado  como  declaración  tributaria  cuando  no  curnpliere  con los requisitos de 
forma  para su presentación, en cuyo caso resultaba  de  aplicaci6n  supletoria  -en  virtud a 
lo señalado  en  la  Norma IX del  Título  Preliminar  del  Código  Tributario- lo dispuesto  en 
los artículos 124' y 1 2 9  de la Ley Ne 27444,  normas  que  ordenan  a  las  entidades  de  la 
Administración  Pública  a  recibir  todo  documento  presentado  por  el  administrado  y  a 
otorgar  un  plazo  para  la  subsanaci6n de los defectos  de  forma. 



3.2 

el  Diario  oficial “El Peruano” el 5 de  febrero  de 2004, y que a  título de  precisión  indica 
que  en tanto  la  Administración  Tributaria  pueda  establecer  en  virtud  de lo señalado  por el 
artículo 88”, la forma  y  condiciones  para  la  presentación  de  la  declaración  tributaria, 
aquella  declaración  que  no  cumpla  con  dichas  disposiciones  se  tendra  por  no 
presentada,  por lo que  cabe  interpretar  que  dicha  norma  constituye  un  cambio  normativo 
respecto al tratamiento  que  se ha de  dar a las  declaraciones  tributarias  que  no  cumplan 
con los requisitos  formales  para su presentación,  pues  habilita  a  la  Administración 
Tributaria a dar  por  no  presentado  aquello  que el administrado  hubiere  entregado  como 
declaracidn  tributaria  cuando  no  hubiese  cumplido  con  las  disposiciones  de  forma. 

PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
Durante el período  comprendido  entre el 1 de enero  de 1999 y el 5 de  febrero  de 2004, la 
infraccidn  tipificada en el numeral 1 del  articulo  176p de  Código  Tributario,  aprobado  por 
el Decreto  Supremo  Ng 135-99-EF y  sus  normas  modificatorias,  consistente  en  no 
presentar  la  declaración  que  contenga  la  determinación  de  la  deuda  tributaria  dentro  del 
plazo  establecido,  se  configura si al vencimiento  del  plazo  para  presentar  la  declaración 
telemática  que  contiene  la  determinación de la  deuda  tributaria, fue  rechazada  por  la 
Administracibn  Tributaria  por  incumplimiento  de  las  disposiciones  sobre  los  Programas 
de  Declaracidn  Telemática  (PDT),  siempre  que  ello  implique  que  no  pueda  conocer  su 
contenido. 

Distinto es el caso,  en  que el rechazo  de la declaración  telemhtica  por  incumplimiento  de 
las  disposiciones  sobre los Programas  de  Declaración  Telemática (PDT) por  parte  de la 
Administración  no  implique la imposibilidad de conocer  su  contenido,  en  cuyo  caso  no se 
habra  configurado la infraccidn  antes  mencionada. 

FUNDAMENTO 
El  numeral 5 del  artículo 87Q del Texto Único  Ordenado  del  Código  Tributario  aprobado 
por el Decreto  Supremo  Ne  135-99-EF,  señala  que  los  deudores  tributarios  estAn 
obligados  a  facilitar  las  labores  de  fiscalizacidn  y  determinacidn  que  realice  la 
Administracidn  Tributaria  y  en  especial  deberan  presentar  las  declaraciones  relacionadas 
con  hechos  generadores  de  obligaciones  tributarias. 

El primer  párrafo  del  artículo 88” del  citado  Código  establece  que la declaración  tributaria 
es  la  manifestacidn  de  hechos  comunicados  a  la  Administración  Tributaria  en  la  forma 
establecida por  ley,  reglamento,  resoluci6n  de  superintendencia o norma de  rango 
similar, la cual podrd  constituir  la  base  para  la  determinación de  la  obligación  tributaria. 

AdemBs, dicha  norma  disponia  que  la Administracih podia establecer  para 
determinados  deudores  la  obligación  de  presentar  la  declaracidn  por  medios  magnéticos, 
fax,  transferencia  electrónica o por  cualquier  otro  medio,  y  en  las  condiciones  que  ella 
señalase. 

En ejercicio de dicha  potestad,  la  SUNAT ha desarrollado  los  Programas  de  Declaracidn 
Telemática (PDT) para  ser  utilizados en la elaboración  de  las  declaraciones  tributarias 
por los contribuyentes  que  mediante  Resolución  de  Superintendencia  resulten  obligados 
a  presentar  tales  declaraciones  en  disquete  ante  las  oficinas de la Administración 
Tributaria o lugares  autorizados. 

Entre  las  normas  que  regularon  la  obligación  de  presentar  en  disquetes las 
declaraciones  determinativas  elaboradas  mediante el uso  de  formularios  virtuales 
generados  por  los  Programas  de  Declaración  TelemAtica  (PDT),  se  encuentran  las 
Resoluciones  de  SuPerintendencia Nos. O1 3-99/SUNAT. 080-1 999/SUNAT. 138- 

143-2000/SUNAT,  129-2002/SUNAT  y  sus  distintas 



modificatorias‘  las  cuales  establecieron,  entre  otros,  que  cuando el disquete  tuviese  virus 
informático,  presentase  defectos  de  lectura, los archivos  que  contiene  no  fueron 
generados  por  el  respectivo PDT, los archivos  hubiesen  sido  modificados  luego  de 
generarse  el  respectivo PDT, los archivos  no  hubiesen  sido  generados  en  forma 
completa o sus  tamaños  no  correspondían  a los generados  por el respectivo PDT, la 
versi6n  del PDT y los parametros  para  el  registro  de  informaci6n  no  fueron  los  vigentes, 
entre  otros,  tanto el disquete  como la información  contenida  en 81 serían  rechazados, 
considerdndose  como  no  presentados. 

Según lo expuesto  en  las  normas  citadas,  cuando  un  sujeto  obligado  a  utilizar los 
formularios  virtuales  generados  por los PDT no cumplla  con  las  formas  de  elaboración  y 
presentación  de  declaraciones  tributadas  establecida  por  la  SUNAT el disquete o la 
información  contenida  en él eran  rechazados,  teniendose  por  no  presentada  la 
declaración. 

FernAndez5  señala  que  el  deber  tributario  de  autoliquidar,  es el deber  establecido  por ley 
a cargo de  un  particular  legitimado,  consistente  en  la  realizacibn  de  todas  aquellas 
operaciones  de  interpretacidn,  valoración  y  cálculo  necesarias  para  la  cuantificación  de 
la  obligación  tributaria  derivada  de los hechos  imponibles  declarados  por el mismo. 

La  autoliquidacidn  tributaria  -para el citado  autor-  es  aquel  acto  realizado  por  un 
particular,  en  cumplimiento  del  deber  legal de autoliquidar,  por el que manifiesta  su 
voluntad  proponiendo  a la Administración  una  determinada  cuantía de su  prestación 
tributaria  por él calculada, y para  cumplirla  en tal cantidad,  colaborando  así  en  la  gestión 
del  tributo.6 

Uno  de los caracteres  que el mencionado  autor  resalta  de  la  autoliquidacidn es que es 
un  acto  realizado  por  un  particular  dirigido  directa y expresamente a la Administración 
Tributaria, es decir,  para  que  la  autoliquidacidn  produzca  plenos  efectos y exista 
jurídicamente debe  haber  una  exteriorizacibn,  una  manifestación o plasmación  fuera  del 
h b i t o  de  quien  la  realiza; o dicho  en  otros  tbrminos,  requiere  que  toda  la  actividad 
llevada a acabo  mentalmente  por el sujeto se plasme  en  un  acto,  se  “vista”  de  alguna 
forma  jurídica  admitida  para  el caso, y como tal sea  enviada  a/y  recibida  por  la 
Administracidn.’ 

De lo señalado  precedentemente se colige  que se tendrá  cumplido  el  deber  de 
autoliquidar  cuando la Administraci6n  Tributaria  tome  conocimiento  de la determinaci6n 
de la deuda  tributaria  efectuada  por el administrado. 

En ese sentido,  tratandose  de  las  autoliquidaciones  contenidas en disquetes,  elaboradas 
mediante  el uso de  programas  de  declaración  telemAtica, su presentación  se  podrá  tener 
como  realizada  cuando la Administración  este  en  aptitud  dg  conocer su contenido, lo 
cual  ocurre  cuando  ésta  puede  leerlo a través  de su sistema  informdtico  de  recepción. 
En este  caso, es obligación de la  Administración  recibir el disquete  del  contribuyente  sin 
calificar su contenido,  así  por  ejemplo  si  la  forma  de  pago  optada y el  monto  pagado  por 
el  administrado  en los hechos  no  coincide  con  la  declaración  contenida  en  el  disquete 
presentado,  la  Administraci6n  no  podía  rechazarla ni dar  por  no  presentada  la 
declaración,  sin  perjuicio  que  la  presentacibn  bajo  forma  distinta  implique  la  comisibn de 
un infraccidn  distinta  a  la  analizada. 

4 Específicamente. los artículos loQ de la Resolucibn de Superintendencia NQ  013-99/SUNAT, 5n y Bn de la Resolucidn de 
Superintendencla  NP 080-9Q/SUNAT, 7Q de la Resolución de Superintendencla NP  138-99/SUNAT, 7Q de la Resolución de 
Superintendencla NP  002-2000/SUNAT, 7Q y 8Q de la Resolucion. 
FernAndez Pavez, Marla JosB: La Autoliquidacion  Tributarla,  Madrid:  Marcial  Pons  Edic.  Jurídicas S.A., 1995, pAg. 75. 
Fornhdez  Pavez, Op  cit, pág. 89. 
Femhdez Pavez, Op  cit, pAg. 90. 
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No ocurre lo mismo  cuando el contenido  del  disquete  resulta  ilegible o presenta  errores o 
incongruencias  que  impidan  a  la  Administración  conocer  su  contenido,  pues  no  puede 
verificarse  que  efectivamente  contiene la autodeclaración  del  contribuyente  y  mientras 
ello  no  ocurra no  puede  darse  por  presentada la declaración. Es importante  resaltar  que 
en este caso no ha habido  calificaci6n  del  contendido de la  declaracidn ni rechazo  del 
mismo  por  parte  de  la  Administracidn al estar  imposibilitada de  conocer su contenido. 

La  interpretacidn  efectuada en los párrafos  anteriores,  dentro  del  contexto  del  sistema  de 
información  telemdtica,  es  concordante  con lo regulado  por  el  artículo  124"  de  la  Ley Ng 
27444,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  que  establece  que  las  unidades  de 
recepción  documental  estan  obligadas  a  recibir  las  solicitudes  y  formularios  que 
presenten los administrados  y  darles  el  ingreso  para  iniciar o impulsar los 
procedimientos,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  calificar,  negar o diferir su admisidn,  tal 
deber  de la Administraci6n ha sido  reconocido  en  la RTF No. 0282-5-1996 que 
constituye  precedente  de  observancia  obligatoria. 

Durante  el  periodo  comprendido  entre  el  1 de enero  de  1999 y el 5 de febrero  de 2004, la 
infraccidn  tipificada en el numeral 1 del  artlculo  176e de  C6digo  Tributario,  aprobado  por 
el  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF y sus  normas  modificatorias,  consistente  en  no 
presentar  la  declaracidn  que  contenga  la  determinacidn  de  la  deuda  tributaria  dentro  del 
plazo  establecido,  se  configura si al vencimiento  del  plazo  para  presentar  la  declaracidn 
telemAtica  que  contiene la determinacidn  de la deuda  tributaria,  fue  rechazada  por  la 
Administraci6n  Tributaria  por  incumplimiento  de las disposiciones  sobre los Programas 
de  Declaración  Telemática  (PDT),  siempre que: ello  implique  que  no  pueda  conocer  su 
contenido. 

Distinto es el  caso,  en  que el rechazo de  la  declaración  telemática  por  incumplimiento de 
las  disposiciones  sobre los Programas  de  Declaración  Telemática  (PDT)  por  parte  de  la 
Administración  no  implique  la  imposibilidad de conocer  su  contenido,  en  cuyo  caso  no  se 
habra  configurado la infraccidn  antes  mencionada,  sino la infraccidn  consistente  en no 
presentar  las  declaraciones  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  por  la  Administracidn 
Tributaria  y  que  se  encontraba  tipificada  en el articulo  176"  numeral 6 del TU0 del 
C6digo  Tributario  aprobado por  Decreto  Supremo No. 135-99-EF y modificado por la Ley 
N" 27335.'. 

Ahora  bien  la  Octava  Disposición  Final  del  Decreto  Legislativo N" 953, publicado  en  el 
diario  oficial "El Peruano" el 5 de  febrero  de 2004, precisa  que  en  tanto la Adrninistracidn 
Tributaria  pueda  establecer  en  virtud de lo señalado  por  el  artículo 88", la forma  y 
condiciones  para  la  presentaci6n  de la declaración  tributaria,  aquella  declaración  que  no 
cumpla  con  dichas  disposiciones se tendrá  por  no  presentada. 

Dicha  disposición sdlo puede  interpretarse  dentro de  nuestro  marco  jurídico 
constitucional  que  prohibe  la  retroactividad de las  normas  tributarias  m&  aún  tratándose 
de  infracciones  tributarias,  por lo que  queda  claro  que  a  partir  de  su  vigencia la 
presentacidn  de la declaraciones  telematicas se considerara  como  presentada  si  cumple 
con la forma  y  condiciones  que  establezca la Administración. 

Situación  distinta  ocurre  antes de su  vigencia,  pues  bajo  un  interpretacidn  sistemAtica  del 
Cddigo  Tributario  y  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General, se ha  concluido que 
sólo puede  considerarse que la  declaración  telemática  no ha sido  presentada sí la 
Administracidn  se  ve  impedida  por  causa  del  contribuyente  de  conocer  su  contenido. 

8 El artículo 176' numeral 6 del T U 0  del CMIgo Tributario  aprobado por Decreto  Supremo N* 135-99-EF tipificaba  como 
infracción: "Presentar las  declaraciones en la forma,  condiciones  y/o  lugares  distintos  a los establecidos por la 
Administración  Tributaria". La Ley N' 27335, en su artículo 19' sustituy6 el citado  numeral, por e1 texto  siguiente: 

condiciones que establezca la Administracidn  Trlbutaria' 
"Presentar las declaraciones,  incluyendo las declaraciones  rectificatorias,  forma,  lugares  u otras 



3.3 PROPUESTA 3 

DESCRIPCI~N 
Cuando  en el período  comprendido  entre el 1 de  enero  de 1999 y el 5 de  febrero  de 
2004, se verifique  que los administrados  no  cumplieron  con  presentar  sus  declaraciones 
teniendo  en  cuenta las disposiciones  sobre  PDT  dentro  del  plazo  legal  establecido,  se 
habra  configurado  la  infracción  tipificada en el numeral 1 del  articulo 176Q de  C6digo 
Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo  NB  135-99-EF y sus  normas  modificatorias, 
consistente  en  no  presentar la declaración  que  contenga la determinación  de la deuda 
tributaria  dentro del plazo  establecido. 

FUNDAMENTO 
El numeral 5 del  artículo 87p del  Texto  Único  Ordenado  del  Código  Tributario  aprobado 
por el Decreto  Supremo Ne 135-99-EF, señala  que los deudores  tributarios están 
obligados  a  facilitar  las  labores  de  fiscalizaci6n  y  determinacidn  que  realice la 
Administración  Tributaria y en  especial  deberán  presentar las declaraciones  relacionadas 
con  hechos  generadores  de  obligaciones  tributarias. 

El artículo 88" del  Texto  Único  Ordenado  del  C6digo  Tributario  aprobado  por  el  Decreto 
Supremo  NP  135-99-EF,  establecla  que  la  declaraci6n  tributaria  era  la  manifestacidn de 
hechos  comunicados a la Administración  Tributaria  en la forma  establecida  por ley, 
reglamento,  resoluci6n  de  superintendencia o norma  de  rango  similar,  la  cual  podía 
constituir la base  para  la  determinación  de  la  obligación  tributaria. 

Además,  dicha  norma  disponía  que la Administraci6n  podía  establecer  para 
determinados  deudores  la  obligación de presentar  la  declaración  por  medios  magnéticos, 
fax, transferencia  electrdnica o por  cualquier  otro  medio, y en  las  condiciones  que  ella 
sefialase. 

En ejercicio de  dicha  potestad,  la  SUNAT ha desarrollado los Programas  de  Declaración 
Telemáttica (PDT) para ser  utilizados  en la elaboracibn  de las declaraciones  tributarias 
por los contribuyentes  que  mediante  Resoluci6n  de  Superintendencia  resulten  obligados 
a presentar  tales  declaraciones  en  disquete  ante las oficinas  de la Administraci6n 
Tributaria o lugares  autorizados. 

Entre las normas  que  regularon la obligación  de  presentar  en  disquetes las 
declaraciones  determinativas  elaboradas  mediante el uso de formularios  virtuales 
generados  por los Programas  de  Declaración  Telemática  (PDT), se encuentran las 
Resoluciones  de  Superintendencia  Nos. O1 3-99/SUNAT, 080-1 999/SUNAT, 138- 
99/SUNAT,  002-2000/SUNAT,  143-2000/SUNAT,  129-2002/SUNAT y sus  distintas 
modificatorias' las cuales  establecieron,  entre  otros,  que  cuando el disquete  tuviese  virus 
informático,  presentase  defectos  de  lectura, los archivos  que  contiene  no  fueron 
generados  por  el  respectivo  PDT, los archivos  hubiesen  sido  modificados  luego de 
generarse el respectivo PDT, los archivos  no  hubiesen  sido  generados  en  forma 
completa o sus tamafios no correspondian  a los generados  por el respectivo  PDT, la 
versión  del PDT y los parámetros  para el registro de información no  fueron los vigentes, 
entre  otros,  tanto  el  disquete  como la informaci6n  contenida  en él serían  rechazados, 
considerándose  como  no  presentados. 

Según lo expuesto  en las normas  citadas,  cuando  un  sujeto  obligado a utilizar los 
formularios  virtuales  generados por los PDT no  cumplía  con las formas de  elaboracidn y 
presentaci6n  de  declaraciones  tributarias  establecida  por  la  SUNAT  el  disquete o la 
informacidn  contenida en BI eran 
declaración. 

por no presentada la 



Cabe  mencionar  que  un  programa  de  declaracibn  telemática  debe  preservar  la 
disponibilidad,  asegurar  la  integridad y confidencialidad de la  información que  contienen 
los disquetes  mediante los cuales  los  administrados  presentan  sus  declaraciones 
juradas,  por lo que,  tratándose  de los programas  de  declaración  telematica  materia de 
examen  la  informaci6n  que los administrados  presenten a través  de  las  citadas 
declaraciones  es  codificada de tal forma que sólo puede  ser  leída  por los programas 
informáticos  de  recepción  de  la  Administración  Tributaria  luego de validar  determinados 
parametros,  por  tanto,  el  incumplimiento  de  las  disposiciones  de los citados  programas 
por  parte  de los administrados  torna  en  insubsanable  aquello  que se haya  entregado 
mediante  disquete,  al  resultar  indescifrable  el  contenido  del  soporte  magndtico  como 
para  ser  considerado  como  declaración  jurada,  encontréhdose la Administración 
imposibilitada  a  tener  conocimiento de lo presentado  por  el  administrado. 

Fernández”  señala  que  el  deber  tributario  de  autoliquidar,  es  el  deber  establecido  por 
ley a cargo de un  particular  legitimado,  consistente  en la realización  de  todas  aquellas 
operaciones  de  interpretación,  valoración y cAlculo  necesarias  para  la  cuantificación  de 
la obligación  tributaria  derivada de los hechos  imponibles  declarados  por el mismo. 

La  autoliquidación  tributaria  -para el citado  autor-  es  aquel  acto  realizado  por  un 
particular, en cumplimiento  del  deber  legal  de  autoliquidar,  por  el  que  manifiesta su 
voluntad  proponiendo a la Administración  una  determinada  cuantía  de su prestación 
tributaria por 81 calculada, y para  cumplirla en tal cantidad,  colaborando así en la gestión 
del  tributo”. 

Uno  de los caracteres  que  el  mencionado  autor  resalta  de  la  autoliquidación es que  es 
un  acto  realizado  por  un  particular  dirigido  directa  y  expresamente  a  la  Administración 
Tributaria, es decir,  para  que  la  autoliquidación  produzca  plenos  efectos y exista 
jurídicamente debe  haber  una  exteriorizacidn,  una  manifestación o plasmación  fuera  del 
ámbito  de  quien  la  realiza; o dicho  en  otros  tbrminos,  requiere  que  toda la actividad 
llevada a acabo  mentalmente  por el sujeto  se  plasme  en  un  acto,  se  “vista”  de  alguna 
forma  jurídica  admitida  para  el caso, y  como tal sea  enviada d y  recibida por  la 
Administraci6n’2. 

De lo mencionado  se  colige  que se tendrd  cumplido  el  deber  de  autoliquidar  cuando  la 
Administración  Tributaria  tome  conocimiento  de  la  determinacidn  de la deuda  tributaria 
efectuada  por el administrado. 

Tratandose de la presentación  en  disquete  de  las  autoliquidaciones  elaboradas  mediante 
el  uso  de  programas  de  declaracibn  telemática, el deber  de  autoliquidar se tiene 
cumplido  cuando  la  Administracidn estA  en aptitud de tomar  cocimiento  de  la 
mencionada  autoliquidación a partir  del  disquete  presentado  por  el  contribuyente, lo cual 
ocurre  cuando  la  Administracidn a través de su sistema  inforrnático  de  recepción  de 
declaraciones  telemáticas  reconoce  como  autoliquidación lo presentado  en  disquete  por 
el administrado,  situación  que sólo puede  acontecer  cuando  tanto  el  disquete  como  su 
contenido se ajustan a las  disposiciones  establecidas  para  la  elaboración  y  presentación 
de  tales  declaraciones. 

En tal sentido, si al vencimiento  del  plazo  para  presentar  la  declaracidn  que  contenga  la 
determinación  de  la  deuda  tributaria  la  Administración  Tributaria  estuvo  impedida de 
conocer  de la autoliquidación  a  partir  del  disquete  presentado  por  el  administrado  debido 
al  incumplimiento  de  las  disposiciones  que  regulan los Programas  de  Declaración 
Telematica  (PDT) se habra  configurado  la  infracci6n  tipificada en el numeral 1 del 



artlculo  176* de  Código  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo  NB  135-99-EF  y sus 
normas  modificatorias,  consistente  en  no  presentar la declaración  que  contenga la 
determinacidn  de  la  deuda  tributaria  dentro  del  plazo  establecido. 

Debe  indicarse que  cuando se da  por  no  presentada  la  declaración  por no cumplir  con 
las  disposiciones  del  programa  de  declaracidn  telemhtica  no se vulnera  el  derecho  de 
petici6n  de los administrados  regulado  en los artículos 1 248 y 125’ de  la  Ley N’ 27444 
habida  cuenta  que de manera  única y definitiva se le indica  a los administrados  que  no 
procede  dar el trámite de presentacidn  de  declaracibn  tributaria  puesto  que lo entregado 
no cumple  con las condiciones  formales  para  ser  considerada  y  conocida  como 
declaración,  sin  perjuicio  del  derecho  que  les  asiste  a los administrados  a  iniciar 
nuevamente su t rh i te .  Así, la Administración  Tributaria  cumple  con  dar  una  respuesta 
única,  definitiva  e  inmediata  al  trdmite  efectuado por los administrados. 

Por lo anteriormente  expuesto,  cuando  la  Octava  Disposici6n  Final  del  Decreto 
Legislativo N” 953,  publicado  en el Diario  Oficial “El Peruano”  el 5 de  febrero  de  2004, 
“precisa”  que  en  tanto  la  Administración  Tributaria  pueda  establecer  en  virtud  de lo 
señalado  por  el  artlculo 88”, la forma y condiciones  para  la  presentaci6n  de la 
declaración  tributaria,  aquella  declaración  que  no  cumpla  con  dichas  disposiciones se 
tendrá  por  no  presentada, tal norma  no  hace m& que  reconocer la inexistencia  de  la 
declaración  tributaria  debido a la imposibilidad de la  Administraci6n  de  tomar 
conocimiento  de lo presentado  por el administrado  mediante  disquete  cuando  &te o el 
archivo  contenido  en 61 incumplen  las  disposiciones  del  programa  de  declaración 
telemática  situacidn  advertida  por la Administración  Tributaria en las  Resoluciones  de 
Superintendencia N’s O1 3-99/SUNAT, 080-1 999/SUNAT, 1  38-99/SUNATI  002- 
2000/SUNAT,  143-200O/SUNAT,  129-2002/SUNAT y sus  distintas  modificatorias  que 
regulan  la  presentación  y  elaboraci6n  de las declaraciones  tributarias  a  traves  del  uso  de 
programas  de  declaraciones  telematicas  (PDT). 

Consecuentemente, e1 administrado  que  no  cumple  con las disposiciones  del  PDT  para 
que su declaración  pueda  ser  conocida  como tal por  la  Administración  Tributaria  dentro 
del  plazo  establecido,  incurre  en  la  infracci6n  tipificada  en el numeral 1 del  artículo 176e 
del  Cddigo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo N’ 135-99-EF  y  sus normas 
modificatorias. 

4. CRITERIOS A  VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 

Cuando  en el período  comprendido  entre  el 1 de  enero de 1999 y  el 5 de  febrero  de 
2004,  se  verifique  que al vencimiento  del  plazo  para  la  presentación  de  la  declaración 
jurada  ésta  fue  rechazada por la  Administraci6n  Tributaria  por  no  cumplir  con  las 
disposiciones  sobre los Programas  de  Declaración  Telemática  (PDT),  no se habrd 
configurado la infraccidn  tipificada  en  el  numeral 1 del  artículo 176’ de  Código  Tributario, 
aprobado  por el Decreto  Supremo N’ 135-99-EF  y  sus  normas  modificatorias, 
consistente  en  no  presentar  la  declaraci6n  que  contenga  la  determinación  de la deuda 
tributaria  dentro  del  plazo  establgcido. 

4.2 PROPUESTA 2 

Durante el período  comprendido  entre el 1 de  enero  de  1999  y el 5 de  febrero  de  2004,  la 
infracción  tipificada  en  el  numeral  1  del  artículo  176Q  de  Código  Tributario,  aprobado  por 
el  Decreto  Supremo  Ng  135-99-EF y sus  normas  modificatorias,  consistente en  no 
presentar  la  declaración  que  contenga  la  determinación de la deuda  tributaria  dentro  del 
plazo  establecido,  se  configura  si al vencimiento  del  plazo  para  presentar  la  declaracidn 



Administraci6n  Tributaria  por  incumplimiento  de  las  disposiciones  sobre los Programas 
de  Declaraci6n  Telemática (PDT), siempre  que  ello  implique  que  no  pueda  conocer  su 
contenido. 

Distinto es el caso, en que el rechazo de la declaracibn  telematica por  incumplimiento  de 
las disposiciones  sobre los Programas de Declaracidn  Telernática (PDT) por  parte  de la 
Administración  no  implique la imposibilidad de conocer su contenido,  en  cuyo  caso no se 
habr6  configurado la infracción  antes  mencionada. 

4.3 PROPUESTA 3 

Cuando  en el perlodo  comprendido  entre el 1 de  enero  de 1999 y el 5 de febrero de 
2004, se verifique que los administrados  no  cumplieron  con  presentar  sus  declaraciones 
teniendo  en  cuenta  las  disposiciones  sobre  PDT  dentro  del  plazo  legal  establecido,  se 
habrh  configurado  la  infracción  tipificada en el numeral 1 del  artículo 176Q de  Código 
Tributario,  aprobado por el Decreto  Supremo N* 135-99-EF y sus normas  modificatorias, 
consistente  en no  presentar  la  declaraci6n  que  contenga  la  determinación  de  la  deuda 



ANEXO I 

MARCO  NORMATIVO 

l. CÓDIGO  TRIBUTARIO 

DECRETO  SUPREMO No 135-99-EF, TU0 DEL CdDlGO TRIBUTARIO,  PUBLICADO EL 19 
DE AGOSTO DE 1999. 

El pago se efectuarh en la forma  que  señala  la  Ley, o en su defecto, el Reglamento, y a  falta 
de  éstos,  la  Resolución  de  la  Administración  Tributaria. 

**Artículo 29'.-LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PAGO 

La  Administración  Tributaria, a solicitud  del deudor tributario podrd autorizar,  entre  otros 
mecanismos,  el  pago  mediante  dbbito  en  cuenta  corriente o de  ahorros  siempre  que  se 
hubiera  realizado  la  acreditación en las  cuentas  que  Bsta  establezca  previo  cumplimiento  de 
las  condiciones  que  sefiale  mediante  Resolución  de  Superintendencia o norma de  rango 
similar.  Adicionalrnente podrA establecer  para  determinados  deudores  la  obligación de realizar 
el  pago  utilizando  dichos  mecanismos en  las  condiciones  que setiale para ello. 

El lugar  de  pago  sera  aquel  que  sefiale la Administraci6n  Tributaria  mediante  Resolución  de 
Superintendencia o norma  de  rango  similar. 

Al lugar  de  pago  fijado  por  la  Superintendencia  Nacional  de  Administración  Tributaria - 
SUNAT, para los deudores  tributarios  notificados  como  Principales  Contribuyentes  no  le  será 
oponible el domicilio  fiscal.  En  este  caso,  el  lugar de pago  debe  encontrarse  dentro  del  Bmbito 
territorial  de  competencia de la  oficina  fiscal  correspondiente. 

Tratándose  de  tributos  que  administra la SUNAT o cuya  recaudacidn  estuviera a su cargo,  el 
pago  se  realizará  dentro de los siguientes  plazos: 

Los tributos  de  liquidaci6n  -anual  que se devenguen al término  del  año  gravable  se 
pagarán  dentro de los 3 (tres)  primeros  meses del año  siguiente. 
Los tributos  de  liquidación  mensual, los anticipos  y los pagos a cuenta  mensuales se 
pagarán  dentro  de los 12 (doce)  primeros dlas hábiles  del mes siguiente. En los casos en 
que  se  hubiera  designado  agentes de retención o percepción  para el pago de los 
referidos  tributos,  anticipos  y  pagos a cuenta  se  regird por lo dispuesto  en el inciso d) del 
presente  artículo. 
Los tributos  que  incidan  en  hechos  imponibles  de  realización  inmediata  se pagarAn 
dentro  de los 12 (doce) primeros dlas hdbiles  del  mes  siguiente al del  nacimiento de la 
obligación  tributaria. 
Los tributos, los anticipos  y  los pagos a  cuenta, las retenciones  y las percepciones  no 
contemplados  en los incisos  anteriores se pagarán  conforme lo establezcan  las 
disposiciones  pertinentes. 

La  SUNAT podrh establecer  cronogramas de pagos  para  que  éstos  se  realicen  dentro  de los 5 
(cinco)  días  habiles  anteriores o 5 (cinco)  dias  hábiles  posteriores  al  día  de  vencimiento  del 
plazo  señalado  para el pago.  Asimismo, se podrá  establecer  cronogramas  de  pagos  para  las 
retenciones y percepciones  a  que se refieren los incisos  b) y d) del  presente  artículo. 

El plazo para el pago  de la deuda tributaria  podrá ser  prorrogado,  con  carácter  general,  por  la 
Administración  Tributaria." 

(8) Artículo  sustituido por el Artículo 5* de  la  Ley NQ 27038, publicada  el 31 de  diciembre de 
1998. 

(32) ArtíCUlO 88'- LA  DECLARACION  TRlBUTARlA 



Tributaria  en la forma  establecida  por  Ley,  Reglamento,  Resolución  de  Superintendencia o 
norma de rango  similar,  la  cual  podrh  constituir  la  base  para la determinación  de la obligación 
tributaria. 

La Administracidn  Tributaria,  a  solicitud  del  deudor  tributario  podrá  autorizar  la  presentación  de 
la  declaración  tributaria  por  medios  magn&icos,  fax,  transferencia  electrónica, o por  cualquier 
otro  medio  que  setiale,  previo  cumplimiento  de las condiciones  que se establezca  mediante 
Resolucidn  de  Superintendencia o norma de  rango  similar.  Adicionalmente,  podra  establecer 
para  determinados  deudores  la  obligacidn  de  presentar  la  declaraci6n  en  las  formas  antes 
mencionadas  y  en  las  condiciones  que se sefiale  para ello. 

Los deudores  tributarios  deber&  consignar  en  su  declaración,  en  forma  correcta  y  sustentada, 
los datos  solicitados  por la  Administraci6n  Tributaria. 

La declaracidn  referida  a la determinación  de  la  obligación  tributaria  podra  ser  sustituida 
dentro  del  plazo  de  presentación  de la misma.  Vencido  éste, podrA presentarse  una 
declaración  rectificatoria, la misma  que  surtirá  efectos  con su presentación  siempre que 
determinen  igual o mayor  obligación;  en  caso  contrario,  surtira  efectos  luego  de  la  verificación 
o fiscalización  que  la  Administración  realice  con  anterioridad o posterioridad  a  la  presentación 
de la  referida  rectificatoria. 

La presentacidn de declaraciones  rectificatorias  se  efectuará  en la forma y  condiciones  que 
establezca la Administración  Tributaria. 

Se presume sin admitir  prueba en contrario,  que  toda  declaración  tributaria  es  jurada. 

(32) Artículo  sustituido  por  el  Artículo 22g de la Ley N* 27038, publicada  el 31 de  octubre  de 
1998. 

(65) Artículo 176O.- Constituyen  infracciones  relacionadas  con la obligación de presentar 
declaraciones y comunicaciones: 
l. No presentar las declaraciones  que  contengan la determinacidn  de la deuda  tributaria 
dentro de los plazos  establecidos. (...) 
6. Presentar  las  declaraciones  en la forma,  condiciones y/o lugares  distintos  a los establecidos 
por la  Administraci6n  Tributaria.” 

(65) Artículo  sustituido  por el artlculo 52p de la Ley Ne 27038, publicada el 31 de  diciembre de 
1998. 

LEY No 27335, LEY  QUE MODIFICÓ EL CbDIGO TRIBUTARIO,  PUBLICADA EL 31 DE 
JULIO  DE 2000. 
Artículo loo.- Sustitución del cuarto  párrafo del Articulo 8 8 O  del Cddigo  Tributario 
Sustitúyase el cuarto pArrafo del  Artículo 88n del  Código  Tributario  por  el  texto  siguiente: 
“Artículo 88O.- LA  DECLARACIÓN  TRIBUTARIA 
La  declaracibn  referida a la  determinaci6n  de  la  obligaci6n  tributaria  podrh ser sustituida 
dentro del plazo  de  presentacidn de la misma.  Vencido  éste,  podrA  presentarse  una 
declaraci6n  rectificatoria, la misma que surtirá  efecto  con su presentación  siempre  que 
determine  igual o mayor  obligación.  En  caso  contrario,  surtirA  efecto  si  en  un  plazo  de 60 
(sesenta)  dias  hdbiles  siguientes a la presentacidn  de  la  declaración  rectificatoria,  la 
Administracidn  no  emitiera  pronunciamiento  sobre la veracidad y exactitud de los datos 
contenidos  en  dicha  declaración  rectificatoria,  sin  perjuicio  del  derecho  de  la  Administración  de 
efectuar la verificaci6n o fiscalizaci6n  posterior  que  corresponda  en  ejercicio de  sus 
atribuciones.” 

Articulo 1 9 O . -  Sustitución de los numerales L..) 
:u10 
. ,  6) del Articulo 176O del Cddigo  Tributario 

1 7 6 O  del Código  Tributario por los textos 



“Artículo 176O.- Infracciones  relacionadas  con la obligacih de presentar  declaraciones 
y comunicaciones: (...) 
6) Presentar  las  declaraciones,  incluyendo  las  declaraciones  rectificatorias,  sin  tener  en  cuenta 
la forma,  lugares  u  otras  condiciones  que  establezca la Administración  Tributaria.” 

DECRETO  LEGISLATIVO No 953, QUE MODIFICÓ EL CODIGO TRIBUTARIO,  PUBLICADO 
EL 5 DE FEBRERO  DE 2004. 
Artículo 1 2 O -  Plazos  para el pago 
Sustitúyase el quinto y sexto  párrafos  del  Artículo 29’ del  C6digo  Tributario,  por  los  textos 
siguientes: 

“Artículo 29O. -  LUGAR,  FORMA Y PLAZO  DE  PAGO 
( 4  
Tratándose de tributos  que  administra la SUNAT o cuya  recaudacidn  estuviera  a  su  cargo,  el 
pago  se  realizara  dentro  de los siguientes  plazos: 

Los tributos  de  determinacion  anual  que se devenguen  al  termino  del año gravable  se 
pagarán  dentro  de los tres (3) primeros  meses  del  año  siguiente. 
Los tributos de  determinación  mensual,  los  anticipos  y  los  pagos a cuenta  mensuales  se 
pagarán  dentro de los doce (12) primeros  días  hábiles  del  mes  siguiente. 
Los tributos  que  incidan  en  hechos  imponibles  de  realización  inmediata  se  pagarán 
dentro  de los doce (12) primeros  días  hábiles  del  mes  siguiente  al  del  nacimiento  de  la 
obligacidn  tributaria. 
Los tributos, los anticipos  y  los  pagos  a  cuenta  no  contemplados  en  los  incisos 
anteriores,  las  retenciones  y  las  percepciones se pagardn  conforme  lo  establezcan  las 
disposiciones  pertinentes. 
Los tributos  que  graven  la  importación,  se  pagardn de  acuerdo  a  las  normas  especiales. 

La  SUNAT  podrá  establecer  cronogramas  de  pagos  para  que  estos  se  realicen  dentro de los 
seis (6) días hábiles  anteriores o seis (6) días  hábiles  posteriores al día de vencimiento  del 
plazo  señalado  para el pago. Asimismo, se podrA establecer  cronogramas de  pagos  para  las 
retenciones  y  percepciones  a  que se refiere el inciso  d)  del  presente  articulo.” 

Articulo 3 8 O -  De la  declaración  tributaria 
Sustitúyase  el  Artlculo 88p del  Cddigo  por el texto  siguiente: 

“Artículo 88O. -  DE LA  DECLARACIÓN  TRIBUTARIA 
La  declaracidn  tributaria es la  manifestación  de  hechos  comunicados  a  la  Administración 
Tributaria  en la forma y lugar  establecidos  por  Ley,  Reglamento,  Resolución  de 
Superintendencia o norma  de  rango  similar, la cual  podrá  constituir  la  base  para  la 
determinación  de  la  obligación  tributaria. 

La Administracidn  Tributaria,  a  solicitud del deudor tributario,  podrá  autorizar la presentacidn 
de la  declaraci6n  tributaria  por  medios  magnhticos,  fax,  transferencia  electrónica, o por 
cualquier  otro  medio  que  señale,  previo  cumplimiento  de  las  condiciones  que  se  establezca 
mediante  Resoluci6n  de  Superintendencia o norma  de  rango  similar.  Adicionalmente,  podrh 
establecer  para  determinados  deudores la obligaci6n  de  presentar la declaración en  las 
formas  antes  mencionadas  y  en  las  condiciones  que se señale  para  ello. 

Los deudores  tributarios  deberán  consignar  en  su declaracih, en  forma  correcta  y  sustentada, 
los  datos  solicitados  por la Administraci6n  Tributaria. 

La  declaracidn  referida  a  la  determinación  de  la  obligación  tributaria  podrá  ser  sustituida 
dentro  del  plazo  de  presentaci6n  de la misma.  Vencido  éste,  la  declaración  podrá  ser 
rectificada,  dentro  del plazo de  prescripcidn,  presentando  para tal efecto la declaracidn 
rectificatoria  respectiva.  Transcurrido  el  plazo de prescripción  no podrA presentarse 



La  declaración  rectificatoria  surtirá  efecto  con su presentación  siempre  que  determine  igual o 
mayor  obligaci6n.  En caso contrario  surtirá efectos si  dentro  de  un  plazo de sesenta (60) días 
hábiles  siguientes  a  su  presentaci6n  la  Administraci6n  Tributaria  no  emitiera  pronunciamiento 
sobre  la  veracidad  y  exactitud  de los datos  contenidos  en  ella,  sin  perjuicio del derecho  de  la 
Administración  Tributaria  de  efectuar la verificación o fiscalizaci6n  posterior  que  corresponda 
en  ejercicio de  sus  facultades. 

No surtira  efectos  aquella  declaración  rectificatoria  presentada  con  posterioridad  al  plazo 
otorgado  por la Administracidn  Tributaria  según lo dispuesto  en el Artículo 75Q o una  vez 
culminado  el  proceso de verificaci6n o fiscalización  por  tributos  y  perlodos  que  hayan  sido 
motivo  de  verificaci6n o fiscalización,  salvo  que  ésta  determine  una  mayor  obligación. 

La  presentación  de  declaraciones  rectificatorias  se  efectuará  en  la  forma  y  condiciones  que 
establezca la Administración  Tributaria. 

Se presume sin admitir  prueba  en  contrario,  que  toda  declaración  tributaria es jurada”. 

Artículo 86O.- De las Infracciones  relacionadas  con  la  obligacidn de presentar 
declaraciones y comunicaciones 
Sustitúyase el Artículo 176’ del  C6digo  Tributario  por el texto  siguiente: 

“Artículo 176O.- INFRACCIONES  RELACIONADAS CON LA OBLlGACldN DE 
PRESENTAR  DECLARACIONES Y COMUNICACIONES 
Constituyen  infracciones  relacionadas  con  la  obligación  de  presentar  declaraciones y 
comunicaciones: 
1. No presentar  las  declaraciones  que  contengan  la  determinación  de  la  deuda  tributaria 
dentro de los plazos  establecidos. 

8. Presentar  las  declaraciones,  incluyendo las declaraciones  rectificatorias,  sin  tener  en  cuenta 
la forma  u  otras  condiciones que  establezca la Adrninistraci6n  Tributaria.” 

OCTAVA  DlSPOSlClÓN FINAL.. Presentaclh de declaraciones 
Preclsase que  en  tanto  la  Administracidn  Tributaria  puede  establecer  en  virtud  de lo señalado 
por el Artlculo 88Q, la  forma y condiciones  para  la  presentaci6n  de  la  declaración  tributaria, 
aquella  declaración  que  no  cumpla  con  dichas  disposiciones  se  tendra  por  no  presentada. 

( - 4  

II. LEY  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  GENERAL 

LEY  No 27444, LEY  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  GENERAL,  VIGENTE 
DESDE EL 11 DE OCTUBRE DE 2001. 
Artlculo 124O.- Obligaciones de unidades de recepción 
124.1 Las  unidades  de  recepcidn  documental  orientan  al  administrado  en  la  presentación  de 

sus  solicitudes  y  formularios,  quedando  obligadas a recibirlos  y  darles  ingreso  para 
iniciar o impulsar los procedimientos,  sin que en ningún  caso  pueda  calificar, negar o 
diferir su admisih. 

124.2 Quien  recibe  las  solicitudes o formularios debe  anotar  bajo  su firma en  el  propio  escrito, 
la hora,  fecha  y  lugar  en  que lo recibe,  el  número  de  fojas  que.contenga,  la  menci6n de 
los documentos  acompañados y de la  copia  presentada.  Como  constancia  de 
recepci6n, es entregada  la  copia  presentada  diligenciada  con  las  anotaciones 
respectivas  y  registrada,  sin  perjuicio  de  otras  modalidades  adicionales,  que  por  razón 
del  trámite  sea  conveniente extender. 

Artículo 125O.- Obsrwaciones a documentación  presentada 



los requisitos  establecidos  en  la  presente  Ley,  que  no  esten  acompañados  de los 
recaudos  correspondientes o se encuentren  afectados  por  otro  defecto  u  omisión 
formal  prevista  en el TUPA, que  arnerite  correccibn.  En  un solo acto  y  por  única  vez,  la 
unidad  de  recepcidn al momento  de  su  presentación  realiza  las  observaciones  por 
incumplimiento  de  requisitos  que  no  puedan  ser  salvadas  de  oficio,  invitando al 
administrado  a  subsanarlas  dentro  de  un  plazo  mAximo  de  dos  días  hábiles. 

125.2 La observacidn  debe  anotarse  bajo  firma  del  receptor  en  la  solicitud  y en la  copia  que 
conservará el administrado,  con las alegaciones  respectivas  si  las  hubiere,  indicando 
que, si  así  no lo hiciera, se tendrd  por  no  presentada su peticibn. 

125.3  Mientras  este  pendiente  la  subsanación,  son  aplicables las siguientes  reglas: 

125.3.1 No procede el cómputo  de  plazos  para  que  opere el silencio  administrativo, ni 
para la presentaci6n  de la solicitud o el recurso. 

125.3.2 No procede la aprobacibn  automAtica  del  procedimiento  administrativo,  de  ser 
el caso. 

125.3.3 La unidad  no  cursa  la  solicitud o el formulario a la  dependencia  competente 
para  sus  actuaciones  en el procedimiento. 

125.4  Transcurrido el plazo  sin que  ocurra  la  subsanacibn,  la  entidad  considera  como  no 
presentada  la  solicitud o formulario  y  la  devuelve  con  sus  recaudos  cuando el 
interesado  se  apersone  a  reclamarles,  reembolsAndole el monto  de los derechos de 
tramitacidn  que  hubiese abonado. 

Articulo 126O.- Subsanación  documental 
126.1 

126.2 

Ingresado  el  escrito o formulada la subsanacidn  debidamente, se considera  recibido  a 
partir  del  documento  inicial,  salvo  que  el  procedimiento confiera prioridad registra1 o se 
trate de un  procedimiento  trilateral,  en  cuyo  caso  la  presentación  opera  a  partir de la 
subsanacibn. 

Si el administrado  subsanara  oportunamente las omisiones o defectos  indicados  por la 
entidad,  y  el  escrito o formulario  fuera  objetado  nuevamente  debido  a  presuntos  nuevos 
defectos, o a  omisiones  existentes  desde el escrito  inicial,  el  solicitante puede, 
alternativa o complementariamente,  presentar  queja  ante  el  superior, o corregir  sus 
documentos  conforme  a  las  nuevas  indicaciones  del  funcionario. 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIdN TRIBUTARIA Y QUE REGULAN  EL 
PDT 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Ng 013-99/SUNAT,  PUBLICADA  EL 30 DE 
ENERO DE 1999. 
ArtCculo loo.- La declaración  será  rechazada  si el disquete  tiene  alguna  de  las  siguientes 
caracteristicas: 

Contiene  virus  informático. 
Es ilegible o presenta  defectos  de  lectura. 
No contiene  el  número  de  Registro  Único  de  Contribuyente - RUC y/o los nombres  y 
apellidos, o denominacidn o razón  social  del  contribuyente. 
El archivo  no  fue  generado  por el PDT Renta 1998. 
La  información  contenida  en el disquete ha sido  modificada  luego de  que el sistema 
hubiera  generado  la  constancia  de presentacih para la SUNAT. 

Las  declaraciones  rechazadas Dor alauna  de  las  características  señaladas  serán 



De no  mediar  rechazo, el personal  de  recepción  almacenará  la  informacidn  y  procederá  a 
sellar  la  constancia  de  presentación  que  sera  entregada al contribuyente. 

En  todos los casos,  el  disquete  presentado  por  el  contribuyente  le  sera  devuelto  al  momento 
de la presentacidn. 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N" 080-99/SUNAT,  PUBLICADA  EL 15 DE JULIO 
DE 1999. 
Artículo 5O. -  Rechazo de la declaración. 
La declaración  sera  rechazada si el  disquete o los disquetes  tienen  alguna  de  las  siguientes 
características: 
a) Contiene  virus  informático. 
b) Es ilegible o presenta  defectos de lectura. 
c)  Los  archivos  no  fueron  generados por el PDT de Remuneraciones. 
d) La información  contenida  en el disquete  ha  sido  modificada  luego  de  que  el  sistema 

hubiera  generado  la  constancia  de  presentaci6n  para la SUNAT. 
e) Falta  algún  archivo o el tamaiio de  éste no corresponde al generado  por el PDT de 

Remuneraciones. 

La  declaracidn  rechazada por  alguna  de  las  características  señaladas en el párrafo  anterior, 
sera  considerada  como  no  presentada  respecto  de  todos los conceptos  contenidos  en la 
declaración. 

Artículo 6'.- De la constancia de presentacidn o de rechazo. 
De no  mediar  rechazo,  el  personal  de  recepcidn  de la SUNAT o de los bancos  autorizados, 
según  corresponda,  almacenará  la  información y proceder& a emitir la constancia  de 
presentación,  debidamente  sellada ylo refrendada,  que  sera  entregada  a  la  entidad 
empleadora. 

En el caso de producirse el rechazo  del  disquete  por las causales  previstas en el artículo 5", 
se  imprimira  la  constancia de  rechazo,  con  su  respectivo  sello,  que  sera  entregada a la entidad 
empleadora. 

En  todos los casos, el disquete o los disquetes  presentados  por la entidad  empleadora  le 
serdn  devueltos al momento  de la presentacidn. 

RESOLUCldN DE SUPERINTENDENCIA N 138- 99/SUNAT,  PUBLICADA  EL 14 DE 
DICIEMBRE DE 1999. 
Artículo 7O.- REGISTRO DE LA INFORMACIdN, PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN O 
RECHAZO DE LA  DECLARACIÓN 
El Notario  deber&  registrar  la  informacidn  siguiendo las instrucciones  establecidas en el PDT 
de  Notarios. La Declaración  deberá  contener  como  mínimo los siguientes  datos: 
a) Datos de  identificacidn  del  Notario:  Apellidos,  nombres y número  de RUC. 
b) Ejercicio al que  corresponde  la  Declaración. 
c)  Una  operaci6n  patrimonial  que  conste en escritura  pública. 

Concluido el registro de la información,  ésta  deberá  grabarse  en  disquetes  de  capacidad 1.44 
MB de 3.5 pulgadas. 

El disquete sera  rechazado, si luego  de  verificado,  se  presenta  por lo menos una de las 
siguientes  situaciones: 
l .  Contiene  virus  informático, 
2. Presenta  defectos  de  lectura. 
3. Los archivos  no  fueron  generados  por el PDT  de  Notarios. 
4. Falta  algún  archivo o su tamaño  no  corresponde al generado  por el PDT de Notarios. 

odificaciones  de  contenido. 



De no  mediar  rechazo  conforme a lo señalado, el personal  de  recepción  almacenara  la 
informaci6r1,  devolverá los disquetes y procederá  a  emitir y sellar la "Constancia  de 
Presentaci6n  de la Declaracidn  Anual  de  Notarios",  la  misma  que serA entregada  al  Notario. 

Las  Declaraciones  rechazadas  por  alguna  de  las  situaciones  señaladas,  serán  consideradas 
para  todos sus efectos  como  no  presentadas. 

RESOLUCldN DE SUPERINTENDENCIA N' 002-2000/SUNAT,  PUBLICADA  EL O9 DE 
ENERO  DE 2000. 
Artlculo 7*.- RECHAZO  DEL  DISQUETE O DE LA INFORMACIÓN  CONTENIDA  EN  ESTE 
7.1 Rechazo  del  disquete.- 
El(los) disquete(s)  será(n)  rechazado(s)  si,  luego  de  verificado(s), se presenta  por lo menos 
alguna  de  las  siguientes  situaciones: 
a) Contiene  virus  informático. 
b)  Presenta  defectos  de  lectura. 

Cuando se rechace  el  disquete  por  cualquiera de las  situaciones  señaladas  en  el  pArrafo 
anterior,  la(s)  Declaracidn(es)  que éste contenga  sera(n)  considerada(s)  como  no 
presentada(s). 

7.2 Rechazo  de  la  información  contenida en el disquete.- 
La  información  contenida  en  el(los)  disquete(s)  será  rechazada  si,  luego  de  verificada, se 
presenta  por lo menos  alguna  de  las  siguientes  situaciones: 
a) Los archivos  no  fueron  generados  por el respectivo PDT. 
b)  Presenta  modificaciones  de  contenido,  luego  de  que  el  PDT  hubiera  generado  el  archivo 

c)  Falta  algún  archivo o el tamaño de éste  no  corresponde  al  generado  por el respectivo 
que  contiene la Declaracidn  a  ser  presentada. 

PDT. 

Cuando  se  rechace la información  por  cualquiera de las situaciones  señaladas  en el párrafo 
anterior,  la(s)  Declaracidn(es)  que  Bsta  implique  será(n)  considerada(s)  como  no 
presentada(s). 

En  aquellos  casos  en los que  para la presentación  de  una  Declaracidn  se  deba  emplear  más 
de  un  disquete,  Bsta se considerarA  como  no  presentada  cuando  se  rechace  cualquiera  de los 
disquates o parte de la información  que la conforma. 

RESOLUCIdN DE  SUPERINTENDENCIA N" 143-20W/SUNAT,  PUBLICADA  EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2000. 
Artículo 7'.- CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN O DE  RECHAZO 
De  no  mediar  rechazo,  el  personal  de  recepción  de la SUNAT o de los bancos  autorizados, 
según  corresponda,  almacenará la información y procedera  a  emitir  la  constancia  de 
presentación,  conteniendo el respectivo  número de orden,  que  debidamente  sellada y/o 
refrendada,  será  entregada al deudor  tributario o tercero  obligado a presentar  las 
Declaraciones. 

En  el  caso  de  producirse  el  rechazo  por  las  causales  previstas  en el Artículo 8", se  imprimir&  la 
constancia  de  rechazo,  la  cual  sera  sellada y entregada al deudor  tributario o tercero  obligado 
a  presentar  las  Declaraciones. 

En  todos los casos,  el  disquete o los disquetes  presentados  por  el  deudor  tributario o tercero 
obligado a presentar  las  Declaraciones le serán  devueltos al momento  de la presentacih. 

Artículo 8'.- MOTIVOS DE  RECHAZO DEL PDT 
Resolucidn de Superintendencia N" 002-2000/SUNAT por el 



siguiente  texto: 

"Artículo 7'.- RECHAZO DEL DISQUETE O DE LA INFORMACldN CONTENIDA  EN ESTE 
7.1 Rechazo  del  disquete.- 
El(los) disquete($)  será(n)  rechazado(s) si, luego  de  verificado(s), se presenta por lo menos 
alguna  de  las  siguientes  situaciones: 
a) Contiene  virus  informático. 
b) Presenta  defectos  de  lectura. 

Cuando se rechace el disquete  por  cualquiera de las  situaciones  señaladas  en el pilrrafo 
anterior,  la(s)  Declaración(es)  que &te contenga  serA(n)  considerada(s)  como  no 
presentada(s). 

7.2 Rechazo  de la informacidn  contenida en el  disquete.- 
La informacibn  contenida  en el(1os) disquete(s)  sera  rechazada si, luego  de  verificada,  se 
presenta por lo menos  alguna  de las siguientes  situaciones: 
a)  Los  archivos  no  fueron  generados  por el respectivo  PDT. 
b) Presenta  modificaciones  de  contenido,  luego  de  que el PDT hubiera  generado  el  archivo 

que  contiene la Declaracidn a ser  presentada. 
c) Falta  algún  archivo o el tamaño  de  éste  no  corresponde  al  generado  por  el  respectivo 

PDT. 
d)  La  Declaraci6n ha sido  presentada  más  de  una  vez  por  el  mismo  período y tributo  sin 

haberse  registrado en ésta  que se trata de una  Declaracidn  sustitutoria o rectificatoria, 
según  sea el caso. 

e) La  forma  de  pago y/o el monto  pagado  no  coinciden  con los declarados  en  la  casilla 
respectiva  de  la  Declaraci6n. 

f) La versidn  del PDT presentado no está  vigente. 
g)  Los  parametros  que  deben  ser  utilizados  para  efecto  de  registrar  informacidn  en la 

Declaracidn,  no  están  vigentes. 

Cuando se rechace la informacidn por cualquiera de las  situaciones  señaladas  en  el  pArrafo 
anterior,  la(s)  Declaración(es)  que  Bsta  implique seril(n) considerada(s)  como  no 
presentada(s). 

En  aquellos  casos en los que  para la presentaci6n de una  Declaracidn se deba  emplear más 
de  un  disquete,  ésta se considerará  como  no  presentada  cuando  se  rechace  cualquiera  de los 
disquetes o parte  de  la  informaci6n  que  la  conforma." 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N" 129-2002/SUNAT,  PUBLICADA EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2002. 
Artículo F.- PRESENTACIÓN  DEL  DISQUETE - CAUSALES  DE  RECHAZO 
Los sujetos  obligados  a  utilizar los formularios  virtuales  generados  por los PDT,  inclusive 
aquéllos que opten por  emplearlos,  presentaran  sus  declaraciones  determinativas  mediante 
disquetes,  teniendo en cuenta lo siguiente: 

5.1 Rechazo  del  disquete.- El (los) disquete(s) será(n) rechazado(s)  si,  luego  de  verificado(s), 
se presenta por lo menos  alguna de las  siguientes  situaciones: 
a)  Contiene(n)  virus  inforrnático. 
b) Presenta(n)  defectos  de  lectura. 

Cuando  se  rechace el (los) disquete(s)  por  cualquiera de las  situaciones  señaladas  en  el 
pArrafo  anterior,  la@)  declaracidn(es)  que  éste  pudiese  contener  serh(n)  considerada(s)  como 
no  presentada(s). 

5.2 Rechazo  de  la  información  contenida en el disquete.-  La información  contenida  en  el (los) 
disquete(s)  ser2  rechazada si, luego  de  verificada; presenta lo menos alguna de las 



a) Los archivos  que  contienen  la(s)  declaracidn(es) a ser presentada@) no  fueron  generados 

b) Los  archivos  han  sido  modificados  luego  de  ser  generados  por  el  respectivo PDT. 
c) Los archivos  no  han  sido  generados  en  forma  completa o sus  tamaños  no  corresponden  a 

los generados  por  el  respectivo PDT. 
d) La  declaracidn ha sido  presentada  m&  de  una  vez  por  el  mismo  período y tributo  sin 

haberse  registrado  en  ésta  que se trata de  una  declaracidn  sustitutoria o rectificatoria, 
según  sea el caso. 

e)  La  forma  de  pago y/o el monto  pagado  no  coinciden  con los consignados  en  la  casilla 
respectiva  de la declaracidn. 

f) La  versidn  del PDT utilizado  para  elaborar la declaración  no estA vigente. 
g) Los  parametros  que  deben  ser  utilizados  para  efecto de registrar  información  en la 

por  el  respectivo PDT. 

declaracidn  no  están  vigentes. 

Cuando  se  rechace  la  informacibn  por  cualquiera de las  situaciones  señaladas  en  el  pdrrafo 
anterior,  la(s)  declaración(es)  que  ésta  implique  será(n)  considerada(s)  como  no 
presentada(s). 

Si  para la presentacidn de una  declaracibn se debe  emplear más de un  disquete,  ésta  se 
considerara  como  no  presentada  cuando se rechace  cualquiera de los disquetes o parte de  la 
informacibn  que  la  conforma. 

Artículo 6'.- CONSTANCIA DE PRESENTACIdN O DE RECHAZO 
De no  mediar  rechazo,  el  personal  de  recepción  de la SUNAT o de  los  bancos  autorizados, 
según  corresponda,  almacenara  la  información y procederA a  emitir  la  constancia de 
presentación, la que contendra  el  respectivo  número  de  orden y será  entregada  debidamente 
sellada y/o refrendada  a  la  persona  que  presenta  la  declaracidn. 

En  el  caso  de  producirse  el  rechazo  por  las  causales  previstas  en el articulo anterior,  se 
imprimir& la constancia de rechazo, la cual  será  sellada y entregada  a la persona  que  presenta 
la  declaracibn. 

En  todos los casos,  el (los) disquete(s)  presentado(s)  serA(n)  devuelto(s)  a  la  persona  que 
realiza el trdmite, al momento  de la Dresentación. 



ANEXO II 

ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

RTFS QUE ESTABLECIERON  QUE EL RECHAZO  DE LA PECLARACldN QUE  NO  CUMPLIÓ 
CON LA DISPOSICIONES DEL PDT Y QUE  FUE  ENTREGADA  DENTRO DEL PLAZO  PARA 
SU PRESENTACIdN,  NO  ACREDITA LA  COUlSldN DE LA INFRACCldN TlPlFlCADA EN EL 
NUMERAL 1 DEL ARTkULO 17P DEL CÓDIGO  TRIBUTARIO. 

RTFs Nos 6559-1-2002,5896-1-2003 y 7302-2-2003 
Señalan  que es obligación  de  la  Administracidn  recibir los escritos  de los administrados  sin  ningún 
tipo  de  cuestionamiento  de  conformidad  con el artículo  124"  de la Ley  del  Procedimiento 
Administrativo  General,  Ley NQ 27444,  que  establece  que las unidades  de  recepci6n  documental 
están  obligadas  a  recibir las solicitudes  y  formularios  que  presenten los administrados  y  darles  el 
ingreso  para  iniciar o impulsar los procedimientos,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  calificar,  negar 
o diferir  su  admisión. 

Dicho criterio  es  aplicado  para  efecto de  la  comisi6n  de la infracción tipificada en el numeral 1 del 
artículo 176" del  Código  Tributario,  considerando  que  la  comisión  de  la  infracción  no  se  encuentra 
acreditada  si  el  recurrente  cumplid  con  presentar la declaración  mediante  PDT  dentro  del  plazo 
establecido  por  las  normas  correspondientes  aun  cuando el disquete  fuera  rechazado  por  la 
Administración. 

RTF QUE SEfiALA QUE EL CUMPLIMIENTO  DE LAS DISPOSICIONES DEL PDT  DENTRO 
DEL PLAZO PARA SU PRESENTACldN ES  UNA OBLlGACldN DE  CARGO  DEL 
ADMINISTRADO,  CUYO  INCUMPLIMIENTO  CONFIGURA LA INFRACCldN TlPlFlCADA EN EL 
NUMERAL 1 DEL ARTíCULO 17F DEL CÓDIGO  TRIBUTARIO. 

RTF No 163842003 (26-03-2003) 
Se confirma la apelada  que  declaró  improcedente  la  reclamacidn  formulada  contra  Resolución  de 
Multa  por  no  presentar la declaración  jurada  dentro  de los plazos  establecidos  tipificada  en el 
numeral 1 del  artfculo  176*  del  Código  Tributario. Se señala  que de  acuerdo  al  reporte  la 
declaracidn  pago  PDT  de  la  declaración  del IGV e Impuesto  a  la  Renta  de  octubre  de 2001 se 
advierte  que  dicha  declaración  fue  presentada el 20  de  noviembre  de 2001, cuando  el  plazo  para 
presentacidn  de tal declaración venda el 16 de  noviembre  de 2001, por lo que  la  recurrente  habría 
incurrido  en la infraccidn  tipificada  en el numeral 1 del  articulo  176p  del  Código  Tributario. 

Se  señala  que  en  cuanto  a lo alegado  por la recurrente,  respecto  a  que  la  no  presentacidn 
oportuna se debi6  a  causas  ajenas a su  voluntad,  como es la existencia  de  defectos de  lectura  del 
diskette que contenía  la  declaracidn, se debe  indicar  que los  defectos de lectura  del  medio 
magnktico de soporte de informacidn son una causal imputable a la recurrente y no a la 
Administración. 

RTF QUE  ESTABLECE  QUE EL RECHAZO DEL DISQUETE  POR  DEFECTOS DE  LECTURA 
IMPLICA  QUE LAS DECLARACIONES ALLi CONTENIDAS  NO  SE  CONSIDERAN 
PRESENTADAS,  SITUACIÓN  QUE  DE  MANTENERSE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO 
ESTABLECIDO PARA SU  PRESENTACIÓN  CONFIGURA LA INFRACCIÓN TlPlFlCADA EN EL 
NUMERAL 1 DEL ARTkULO 17b DEL CdDlGO TRIBUTARIO. 

RTF  N" 1327-5-2002 (1 3-03-2002) 
Se confirma  la  apelada  que  declaró  improcedente  la  reclamación  formulada  contra  Resolución de 
Multa por no  presentar la declaración  jurada  dentro  de los Dlazos establecidos tbificada en  el 

con  ocasidn de su declaración de' IGV de  mayo 



La  recurrente  alega  que el 21  de  junio  cumplió  con  presentar su declaración  jurada,  pero  el 
diskette  que la contenía  no corrid por fallas del  sistema  motivo  por el que  la  agencia  bancaria le 
otorgó  una  constancia  de  presentación  del  mismo. 

El Tribunal señal6 que  de la constancia  emitida  por la agencia  bancaria se puede  apreciar  que el 
diskette  presentado  por la recurrente  fue  rechazado  por "presentar defectos de Iectura", sin 
embargo,  al  revisar  este  documento, se aprecia  que  corresponde al Formulario  0617,  esto es al 
PDT  Otras  Retenciones,  utilizado  para la declaración  de  las  retenciones  del  Impuesto  a  la  Renta 
de  segunda  categoría,  retenciones  de  Impuesto  a  la  Renta a contribuyentes  no  domiciliados  y 
retenciones  del  Impuesto  General  a  las  Ventas,  por lo que la declaración  contenida  en el diskette 
rechazado  no  correspondía a la declaración  de  Impuesto  General  a  las  Ventas  de  mayo de 2001, 
ya  que este  último  es  presentado a trav6s  del  PDT - Formulario  621. 

Se precisd que aun  en la hipótesis  negada  que  el  diskette  presentado  por  la  recurrente  con  fecha 
21  de junio de 2001 correspondiese a la declaración  mensual  de  Impuesto  General  a  las  Ventas 
(esto es, al  Formulario  621), el rechazo del disketfe por  presentar defectos de lectura  hubiera 
implicado que las declaraciones allC contenidas no se hubieran  considerado  presentadas. 
En  efecto,  la  Resolución  de  Superintendencia  N"  002-2000/SUNAT  dictada al amparo  del  artículo 
88e del  C6digo  Tributario  dispone  en el inciso b) del  numeral  7.1  del  artículo 7 O ,  (sustituido  por  el 
artlculo 8" de la Resolución  de  Superintendencia N" 143-2000/SUNAT),  que el diskette  en  el que 
se  registra  la  informaci6n  para  efectos de la presentacidn  de  la  declaracidn  jurada,  será  rechazado 
si  luego de verificado,  contiene  virus  informático o defectos  de  lectura,  señalando  asimismo,  que 
cuando  se  rechace el diskette  por  cualquiera de  las  situaciones  antes  señaladas,  las  declaraciones 
que &te  contenga  serán  consideradas no  presentadas. 

En tal sentido,  la  declaracidn  del  Impuesto  General  a  las  Ventas  de  mayo  de  2001  recien se 
considera  presentada el dla 22 de junio de 2001, oportunidad  en  que  la  recurrente  presentó  el 
Formulario  621 PDT N" 48945858, es decir  cuando  ya  había  vencido el plazo  para  ello,  incurriendo 
la recurrente en la infraccih tipificada en el numeral  1)  del  artlculo  176"  del  C6digo  Tributario, 
debiendo  agregarse  que  el  hecho  que  la  empresa  no  haya  tenido  la  intencidn  de  incumplir  con  el 
cronograma  de  vencimientos  aprobado  por  Resolucidn  de  Superintendencia N" 138-200O/SUNAT 
no determina  la  improcedencia  de la infracción sancionada,  toda  vez  que  Bsta  debe ser 
determinada en forma  objetiva  de  acuerdo  con lo establecido  en el artículo  165"  del Código 
Tributario. 

RTF  No 1693-5-2003 (28-03-03) y 1035-5-2004 (25-0204) 
Mediante la RTF Nn 1693-5-2003 se estableció  que  el  hecho  que los archivos  contenidos  en el 
disquete  no  hubiesen  sido  generados  por el Programa  de  Declaración  Telemática  no  puede 
conllevar  necesariamente  a la imposibilidad  de  conocer el contenido de lo entregado  por los 
administrados,  único  supuesto  en  que  se  entendería  como  no  presentada  la  declaración  y  al  que 
habría  hecho  referencia  la  Resolución  de  Superintendencia NQ 002-2000/SUNAT,  considerando 
que la Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  Ley Ne 27444, establece,  en su artículo  124g, 
que las  unidades  de  recepción  documental  orientan al administrado  en  la  presentación de  sus 
solicitudes  y  formularios,  quedando  obligadas a recibirlos  y  darles  ingreso  para  iniciar o impulsar 
los procedimientos,  sin  que  en  ningún  caso  pueda  calificar,  negar o diferir su admisión. En  ese 
sentido, se ordenó a la  Administracidn  Tributaria  emita  un  nuevo  pronunciamiento  sobre  la 
posibilidad o no de la  lectura de  archivos  no  generados  por el PDT. 

En la resoluci6n  de  cumplimiento  de  la  RTF N* 1693-5-2003 la Administracidn  Tributaria  señaló 



contribuyentes  mayor  seguridad y facilidad en la  comunicacidn  con la Administración a través  de 
una  serie  de  contraseñas  que  aseguran  la  inviolabilidad  de la información  contenida  en los 
disquetes  con los que  presentan  sus  declaraciones.  Agrega  que,  por tal motivo,  la  información 
transferida  a los disquetes  es  codificada  de tal forma  que sólo podrá  ser leida por los programas 
informáticos  de  recepci6n de la SUNAT  luego  de  validar  determinados  parámetros,  caso  contrario 
se genera  una  constancia  de  rechazo,  siendo  imposible,  en  este  caso,  tener  acceso  a  la 
información  contenida  en  la  declaraci6n  de la recurrente. 

El Tribunal  señal6 en la RTF Ng 1035-5-2004 que  según se desprende  del  expediente, la 
informacidn  contenida en el disquete  presentado  por  la  recurrente  no  pudo  ser  conocida  por la 
Administraci6n,  debido  a  que no cumplla con los patrones  de  seguridad  que  requerla el sistema 
para  capturar  la  informaci6n y procesarla, lo que motivd su rechazo,  supuesto  en el cual  de 
acuerdo  con la Resoluci6n N* 1693-5-2003 debla  considerarse las declaraciones  como  no 
presentadas,  por lo que la apelada  se  ha  ajustado a lo ordenado por este  Tribunal  en  la  citada 


