
ACTA DE REUNION  DE SALA  PLENA  Ne 2006-10 

TEMA : DlLUClDAR SI RESULTA DE APLlCAClON  EL  NUMERAL 1 DEL ARTkULO 17P 
DEL TEXT0 UNICO  ORDENADO  DEL  CODIGO  TRIBUTARIO,  APROBADO W R  
DECRETO  SUPREMO No 135-99-EF Y MODIFICADO POR  DECRETO 
LEGISLATWO No 953, EN LOS CASOS EN QUE  PARA  EFECTO  DEL DECRETO 
LEGISLATWO No 797 SE  HAYA  APLICADO  LA  DlRECTlVA N8 001-2002/SUNATm 

FECHA : 22 de  marzo  de 2006 
HORA : 5.00p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco N8 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria  Cogorno P. Silvia  Le6n P. Rosa Barrantss T. 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza 8. Doris  Mutioz G. 
Gabriela  Mhrquez P. Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. 
Marla  Eugenia  Caller F. Marco  HuamAn S. Elizabeth  Winstanley P. ' 

NO  ASISTENTES : Jose Manuel  Arispe V. (vacaciones:  fecha  de  votacidn). 
Ada  Flores T. (descanso  mddico:  fecha  de  votacidn). 
Mariella  Casalino M. (vacaciones:  fecha  de  suscripcidn  del  Acta). 
Juana  Pinto  de  Aliaga  (ausente:  momento de suscripcion del Acta). 

I. ANTECEDENTES: 

lnforme que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

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

"De  conformldad  con lo seiialado por el numeral 1 del articulo 1700 del 
Text0  Unico  Ordenado  del Cddigo Tributario,  aprobado  por  Decreto 
Supremo No 135-99-EF y modificado  por  el  Decreto  Legislatlvo Ne 953, no 
procede  aplicar  intereses ni sanciones  por  la  incorrecta  determinacion y 
pago  del  lmpuesto  a  la  Renta  que  se  hubiera  generado por la  interpretacion 
equivocada  sobre 10s alcances  de  /as  normas  contenidas  en el Decreto 
Legislativo Ng 797 en virtud de lo dispuesto por la  Directiva N-" 001-2002- 
SUNAT. 

El  plazo  de  diez (10) dias  habiles  a  que  se  refiere el citado numeral 1, se 
computara  desde  el  dia  habil  siguiente a la publicacion de la presente 
resolucion en  el diario oficial El  Peruano,  que se emite  de  conformidad  con 
lo previsto por el articulo 154' del  Codigo  Tributario. 

El acuerdo  que  se  adopta  en  la  presente  seslon  se agusta a lo establecido 
en el articulo 154" del  Codigo  Tributarlo, y en  consecuencia,  la  resolucion 
que se emita debe ser publicada  en  el diario oficial El  Peruano". 



TEMA DlLUClDAR SI RESULTA DE APLICACION EL NUMERAL  1 DEL ARTkULO 170Q DEL TEXT0 UNlCo ORDENADO DEL CODLGO  TRIBUTARIO,  APROBADO  POR 
DECRETO  SUPREMO No 135-99EF Y MODIFICADO  POR  DECRETO LEGISUTIVO No 953. EN LOS CASOS  EN QUE EN QUE  PARA  EFECTO DEL DECRETO 
LEGISLATWO No 797 SE  HAYA  APLICADO LA DlRECTlVA NQ OOf-Z002/SUNAT. 

PROPUESTA  UNICA 

De conformidad  con lo seiialado por el numeral 1 del  articulo 170* del  Text0  Unico  Ordenado  del  Codigo 
Tributario,  aprobado  por  Decreto  Supremo No 135-99-EF y modificado por el  Decreto  Legislativo N' 953, 
no  procede  aplicar intereses ni sanciones  por la incorrecta  determinacion y pago del lmpuesto  a la Renta 
que  se hubiera  generado  por la interpretacibn  equivocada  sobre 10s atcances  de las normas  contenidas 
en el  Decreto  Legislativo NQ 797 en virtud  de lo dispuesto  por la Oirectiva Ng 001 -2002-SUNAT. 
Sub-propuestas reieridas al c6mputo del plazo  de 10 dias haibiles: 

SUB-PROPUESTA 1 SU6-PROPUESTA 2 

Desde la pubticacibn  de  la RTF NQ 7528-2- Oesde la publicacion de la  resolucion  que se emita 
2005, esto  es,  el  22  de  diciembre  de 2005. disponiendo  ta dispensa  de  intereses y sanciones  conforme 

al  articulo 154" del  Codigo  Tributario,  conforme lo exige  el 
numeral 1 del  articulo 170" del citado Codigo. 

Fundamento:  ver  sub-propuesta 1 de la Fundamento:  ver  sub-propuesta 2 de la propuesta  unica  del 
propuesta h i c a  del  informe. informe. 

I 

PUBLICACION DE LA RESOLUC~N EMITIDA EF 
EL DIARIO  OFICIAL EL PERUAMO. 

PROPUESTA 1 

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

X 
X 
X 

_ _  
(vacaciones) 

(descanso  medico) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
14 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopt; 
en la  presente  sesion nc 
se  ajusta  a lo establecidc 
en el articulo 154* de 
Codigo  Tributario. 

(vacaciones) 
(descanso  medico) 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

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

No habiendo otro asunto  que  tratar, se levanto  la  sesion  procediendo 10s vocales 
asistentes  a  firmar la presente  Acta  en setial de conformidad. 

, 
Rosa  Barrantes  Takata 

C".". 

n Juana  Pinto  de  Aliaga 
Fecha. ... I ...I ... 

Mariella  Casalino  Mannarelli 
Fecha. ... I ... I ... 

\ / 
" 

Doris MuAdfGarcia ( 

C..-e% 
Lourdes  Chau  Quispe 

Zoraida  Olano  Silva 

Mdla   Eugaa Caller  Ferreyros > 
" ~ 
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INFORME  FINAL 

TEMA : DlLUClDAR SI RESULTA  DE  APLlCAClON  EL  NUMERAL I DEL  ARTICULO  170' 
DEL TEXT0 QNICO ORDENADO  DEL CODIGO TRIBUTARIO, APROBADO  POR 

LEGISLATIVO No 953, EN LOS  CASOS  EN  QUE  PARA EFECTO DEL  DECRETO 
DECRETO  SUPREMO  No  135-99-EF Y MODIFICADO POR DECRETO 

LEGISLATIVO No 797 SE HAYA  APLICADO  LA  DlRECTlVA  No  001-20021SUNAT. 

I. 

2. 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El cas0 que  motiva la presentacidn  de  este  tema  al  Pleno  es  la  de  una  ernpresa a la  cual  se  le 
repara el REI negativo  aplicado  en  la  determinacion  del  lrnpuesto a la Renta  del  ejercicio 
2001, tal ajuste  -segun  la  Adrninistracion  Tributaria-  habria  generado  omisiones  al  pago  de 
dicho  impuesto.  Asimismo,  se  le  imputa  a la recurrente la comision  de la infraccion  consistente 
en  no  incluir  ingresos  ylo  rentas  en  la  declaracidn  que  contenga  la  determinacion de la deuda 
tributaria,  tipificada  en  el  numeral  1  del  artlculo 178' del  Codigo  Tributario. 

ANTECEDENTES 

El artlculo I Q  del  Decreto  Legislativo  NQ 797, que regula  las  norrnas de  ajuste  por  inflacidn  del 
balance  general  con  incidencia  tributaria,  establece  que 10s contribuyentes  generadores de 
rentas  de  tercera  categorla  deberan  aplicar  las  normas  contenidas  en  dicho  dispositivo  legal  a 
efecto  de  determinar  la  base  imponible  del  lmpuesto  a la Renta. El citado  Decreto  Legislativo 
contiene las reglas  para  determinar el resultado  por  exposicion  a  la  inflacion. 

La  SUNAT,  en  merit0 a las  normas  contenidas  en el Decreto  Legislativo  No 797, emitid la 
Directiva Ne 001-2002EUNAT mediante  la  cual  dispuso  que  procedia  la  aplicacidn  de  las 
normas  de  ajuste  por  inflacidn  del  balance  general  con  incidencia  tributaria  en  casos  en  que  el 
factor de  reexpresion  calculado  segun  dichas  normas  resultase  inferior a la unidad, es decir, 
en  perlodos de  deflacidn. 

No obstante,  en el Pleno  del  Tribunal  Fiscal  se  analizd  si  resultaba  aplicable  el  Decreto 
Legislativo N8 797 en  periodos  en que no  existla  inflacidn,  sometiendose  a  consideracion dos 
propuestas: 

El Decreto  Legislativo  N8 797, que  aprueba  las  normas  de  ajuste  por  inflacidn  del  balance 
general  con  incidencia  tributaria,  no  resulta  aplicable  en  un periodo en  que  no  existe 
inflacidn. 

En  ese  sentido, la Directiva No 001-2002/SUNAT,  que precisa la aplicacidn  de  normas  de 
ajuste  por  inflacidn  del  balance  general  con  incidencia  tributaria  en  casos  en  que  el  factor 
de  reexpresidn  calculado seglin dichas norrnas resulte  inferior  a la unidad,  excede Ios 
alcances  de lo dispuesto  en el Decreto  Legislativo No 797. 

El Decreto  Legislativo  Ng 797,  que  aprueba  las  normas  de  ajuste  por  inflacidn  del  balance 
general  con  incidencia  tributaria,  resulta  aplicable  en  un  periodo  en  que  no  existe  inflacidn. 

El segundo  parrafo  del  inciso  e)  del  articulo 2* del  Reglamento de Normas  de  Ajuste  por 
lnflacidn  del  Balance  General  con  lncidencia  Tributaria,  aprobado  por  Decreto Supremo NQ 
006-96-EF,  modificado  por  el  Decreto  Supremo  NQ  125-96-EF,  y el segundo  pArrafo  del 
numeral 1 de las instrucciones de la Directiva Ne 001-2002/SUNAT,  exceden 10s alcances 
del inciso e) del  articulo 1' del Decreto  Legislativo N' 797. 

Tribunal  Fiscal  mediante  Acuerdo  de  Sala  Plena 2005-43, aprobo  la  primera  de  las 
posiciones  antes  citadas; y con  fecha  22 de diciembre  de  2005 se publico la RTF  NQ 7528-2- 



3. 

2005 que  establecid  corno  precedente de  observancia  obligatoria, la inaplicabilidad  del 
Decreto  Legislativo No 797  en un period0 que  no exista  inflacidn,  como  es  el  cas0  del aAo 
2001, y  en  consecuencia  dispuso  la  inaplicabilidad  de la Directiva No 001  -200USUNAT  por 
exceder 10s alcances  del  citado  Decreto  Legislativo.  Dicho  precedente time, entre  otros, 10s 
siguientes  efectos: 

- Si en el aiio 2001, el contribuyente  declard  pbrdida  por REI (resultado  de  exposicion por 
inflacion), tendria que  calcular  nuevarnente su renta  sin  deducir  dicha  pbrdida,  y  podria 
resultar  una  omision al pago  del  irnpuesto. 

- Si  la  phrdida  producida  en  el  ejercicio 2001  como  consecuencia  del  ajuste  por REI, se 
aplico  a 10s ejercicios  siguientes,  por  efecto  del  criterio  de la RTF NP 7528-2-2005 al no 
proceder el ajuste  tarnpoco  existirla la pbrdida,  desconocikndose  su  aplicacion  en 
ejercicios  futuros, 

Dado el marco  expuesto se propone  al  pleno  determinar  si  resulta  procedente  la  aplicacidn  del 
numeral 1 del  articulo  1 70Q del  Codigo  Tributario,  aprobado  por  el Dwreto Legislativo Ng 953. 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

DECRETO LEGISLATIVO N* 953, LEY QUE  MODIFICO EL CdDlGO TRIBUTARIO. 

“Articulo 1 7 0 O . -  lrnprocedencia  de la aplicaci6n  de  intereses  y  sanciones. 
No procede  la  aplicacidn  de  intereses ni sanciones  si: 

1. Corno product0 de la interpretacidn  equivocada  de  una  norma,  no  se  hubiese 
pagado  monto  alguno  de  la  deuda  tributaria  relacionada  con  dicha  interpretacion 
hasta la aclaracidn  de la misrna, y  siempre  que la norma  aclaratoria seiiale 
expresamente  que es de  aplicaci6n el presente  numeral. 

A tal efecto, la aclaracion  podrd  realizarse  rnediante  ley o norma  de  rango  similar, 
Decreto  Supremo  refrendado  por el Ministro  de  Economla  y  Finanzas,  Resoluci6n 
de  Superintendencia o norma  de  rango  similar o Resolucidn  del  Tribunal  Fiscal a 
que se refiere el Artlculo 1 54P. 

Los  intereses  que  no  procede  aplicar  son  aquellos  devengados  desde  el dla 
siguiente  del  vencirniento de la  obligaci6n  tributaria  hasta los diez (10) dias  habiles 
siguientes  a la publicacidn  de la aclaracidn  en el Diario  Oficial El Peruano.  Respecto 
a las  sanciones,  no  se  aplicardn las correspondientes  a  infracciones  originadas  por 
la  interpretacidn  equivocada  de la norma  hasta  el  plazo  antes  indicado. 

2. La  Adrninistraci6n  Tributaria  haya  tenido  duplicidad  de  criterio en la aplicacidn  de la 
norma Y Solo respecto  de 10s hechos  producidos,  rnientras el criterio  anterior  estuvo 
vigente.” 

PROPUESTA  UNlCA 

DESCRIPCI~N 
De conformidad  con lo setialado  por el numeral 1 del  articulo 17OP del Texto dnico Ordenado 
del  Codigo  Tributario,  aprobado  por  Decreto  Supremo No 135-99-EF  y  modificado por el 
Decreto  Legislativo NP 953, no  procede  aplicar  intereses ni sanciones  por  la  incorrecta 
determinacih y  pago  del  lmpuesto  a la Renta  que se hubiera  generado  por la interpretacion 
equivocada  sobre 10s alcances  de las normas  contenidas en el Decreto  Legislativo NP 797 en 
virtud  de lo dispuesto  por  la  Directiva NP 001 -2002-SUNAT. 



FUNDAMENT0 
El numeral 1 d e l  attlculo 170p del Codigo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo Ne 135- 
99-EF  y  modificado  por el Decreto  Legislativo No 953, establece  como  causal  eximente  del 
cobro de  intereses y de la  aplicacion  de  sanciones,  la  interpretacidn  equivocada  de  una 
norma,  de lo que se infiere que  dicha  interpretacidn ha obedecido  a  la  oscuridad  de  la  norma, 
de alli que  esta  requiera  ser  aclarada.  En tal sentido,  el  artlculo  170*  del  C6digo  Tributario 
establece corn0 causal  eximente de sanciones e intereses  la  interpretacidn  equivocada 
sustentada en la  oscuridad de la norma  que  impida  a 10s administrados  efectuar la correcta 
determinacidn y pago  de su obligacidn  tributaria. 

El Tribunal  Fiscal  rnediante su Resoluci6n NP 7528-2-2005, publicada  el 22 de  diciembre de 
2005 con el caracter  de  jurisprudencia de observancia  obligatoria  en  el  diario  oficial "El 
Peruano",  establecio  que  el  Decreto  Legislativo  NP 797 no permitla un  ajuste por  efecto 
deflacionario y que la Directiva  Ng  001-2002lSUNAT  al  ordenar  dicho  ajuste  excedla 10s 
alcances de lo dispuesto  en  el  citado  Decreto  Legislativo, por lo que,  en  ese  sentido,  el  criterio 
contenido  en la mencionada  resolucidn  constituye  una  "aclaracion"  sobre la improcedencia  de 
aplicar el Decreto  Legislativo No 797 en  perlodos en  que  no existia inflacion. 

Habida  cuenta  que  la  aclaraci6n  efectuada  por el Tribunal  Fiscal  es  contraria a la 
interpretacidn  efectuada  por SUNAT  mediante, la  Directiva  Ne  001-2002/SUNAT, que  precis0 
que  las  normas  de  ajuste  por  inflaci6n  del  balance  general  con  incidencia  tributaria  aprobadas 
por el Decreto  Legislativo  Ne 797 s i  resultaban  aplicables  en  perlodos  de  deflacion,  no  cabe 
duda  que el citado  Decreto  Legislativo  no  era lo suficientemente  claro  en  cuanto  a  su 
aplicaci6n en periodos  que  no  hubiera  inflacion. 

Por  tanto, al amparo  del  numeral  1  del  articulo 170" del  Codigo  Tributario  citado,  procede 
exirnir  de  intereses y sanciones  a  aquellos  deudores  tributarios  que  en  aplicaci6n de la 
Directiva NP 001-2002/SUNAT  hubieran  efectuado  una  incorrecta  determinacidn y pago  del 
lmpuesto a la Renta,  pues ello obedecid  a  una  interpretacion  equivoca  de 10s alcances  del 
Decreto  Legislativo No 797,  inducida  por  la  propia  interpretacibn  de la SUNAT. 

Para tal efecto,  corresponde  cumplir  con el requisito  exigido  en el citado  numeral,  en el sentido 
que se emita  una  resolucidn  que  constituya  precedente  de  observancia  obligatoria  conforme 
con  el attlculo 154" del  Codigo  Tributario,  en  que  se seiiale expresamente  que  es  de 
aplicacidn el numeral 1 del  articulo  170"  del  citado  Codigo. 

Finalmente,  respect0  del  plazo  de  diez dlas a que  alude  el  ultimo  parrafo  del  citado  numeral 
l ) ,  caben  dos  sub-propuestas: 

1. 

2. 

La  dispensa  de  intereses y sanciones  prevista  en el numeral 1 del  articulo 1 70Q del Codigo 
Tributario,  corresponde  a  aquellos  devengados  desde el dla siguiente del vencirniento  de 
la obligaci6n  tributaria o de  la  comisi6n de la infraccion  hasta 10s 10 dias hAbiles  siguientes 
a la publicacion de la norma o resoluci6n  aclaratoria, ello con la finalidad que 10s 
administrados  no  asuman la mora ni la sancion  durante el period0 de oscuridad  normativa 
y, que a su vez  tengan  un  plazo  para  adecuar su actuaci6n  segun los alcances  de la 
aclaracidn.  Teniendo  en  cuenta  que la aclaracion  se  efectud  con la publicacion  de  la  RTF 
Ng 7528-2-2005, est0 es, el 22 de  diciembre de 2005, el plazo de  diez dlas habiles  debe 
computarse  a pattir del dia habil  siguiente, el 23 de diciembre de 2005. 

La publicaci6n de la  resolucidn  de  observancia  obligatoria  que se emita  de  conformidad 
con el articulo 154" del  Codigo  Tributario y que  expresamente  setiale  la  dispensa de 
intereses y sanciones,  completard 10s requisitos  que  exige el numeral 1 del  artlculo 170" 
del Codigo  Tributario  para que  opere tal dispensa y, a su vez,  determinara el inicio  del 
cdmputo del plazo de 10s diez  dias  hbbiles  a  que  alude  el  citado  numeral.  Sera  reci6n  con 
la  publicacion  de la resoluci6n  que  disponga  la  inaplicabilidad  de  intereses y sanciones, 
que 10s deudores  tributarios conmeran que SQ encuentran  incursos  en 10s alcances  del 



jerarqula,  y asl sucesivamente. El reglamento  es  una  norma  de  tercer  rango3,  por  ende, 
de  menor  jerarqula  que  la  ley  (segundo  rango). 

Una  de  las  funciones  del  reglamento es desarrollar  la  ley y segun  el  articulo  118"  de  la 
Constitucit~n~ corresponde  al  Presidente  de  la Repljblica ejercer la potestad  de 
reglamentar  las  leyes  sin  transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro  de  tales  Ilmites, 
dictar  decretos y resoluciones. 

Si  bien, el articulo 17" de la  Ley  del RESIT establece  que  mediante  decreto  supremo, 
refrendado  por el Ministro de Economia  y  Finanzas,  se  dictaran  las normas 
reglamentarias  necesarias  para la correcta  aplicacion  de lo dispuesto  en  dicha  norma, 
ello  no  significa que Bste ultimo  pueda  exceder lo previsto  por  la ley. 

En el cas0 bajo  analisis, el inciso c) del articulo 14" del  reglamento  de la citada Ley  del 
RESIT, al exigir  un  requisito  adicional  para efecto de  gozar del beneficio de  quiebre  de 
deudas  exigibles  al 31  de  diciembre  de  1997  previsto  por  dicha  ley,  excede lo 
establecido  por  esta  ultima,  transgrediendo el principio de legalidad  consagrado  en la 
Norma IV del Tltulo Preliminar  del  C6digo  Tributario.  Por lo tanto,  conforme  con lo 
establecido  por  el  articulo  102'  del  Cddigo  Tributario', el Tribunal  Fiscal, al resolver, 
debera  aplicar la norma  de  mayor  jerarqula  en  cuyo  cas0  la  resoluci6n deberA  ser 
ernitida  con  caracter  de  jurisprudencia  de  observancia  obligatoria. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

El inciso c) del  artlculo 14" del  Decreto  Supremo NQ 064-2002-EF no  excede 10s 
alcances  del  articulo loe de la Ley Ne 27681,  Ley  de  Reactivaci6n  a  travbs  del 
Sinceramiento  de  las  Deudas  Tributarias (RESIT), cuando seiiala que  la  extincidn de 
deudas  acogidas a fraccionamientos se aplicara  si  toda la deuda  incluida  en 
fraccionamientos  resulta  exigible a131 de  diciembre  de 1997. 

4.2  PROPUESTA  2 

El inciso  c)  del  articulo  14"  del  Decreto  Supremo  No. 064-2002-EF, Reglamento  de  la 
Ley  NQ  27681,  al  establecer un  requisito  adicional  no  previsto  en la citada ley,  en  el  cas0 
de  deudas  acogidas  a  un  fraccionamiento  anterior,  para  efectos  de su acogimiento  al 
beneficio  de  extincidn  de  deuda  otorgado por  dicha  ley,  como  es  que  "idas"  las  deudas 
incluidas  en  dicho  fraccionamiento  deban  ser  exigibles al 31 de  diciembre de  1997, 
excede  esta  Qltima.  Por  tanto,  las  deudas  acogidas a fraccionamientos  anteriores  al 
RESIT e s t h  incluidas  dentro  del  beneficio  establecido  en el numeral 10.1 del  artlculo 
lo", siempre  que  cumplan el requisito  determinado  en  el  numeral 10.2 del mismo 
articulo,  aun  cuando  tales  fraccionamientos  incluyan  deudas  exigibles  despues  del 31  de 
diciembre  de  1997,  entendiendose  que el beneficio solo sera  de  aplicacion  para  el  cas0 
de aqu6llas  que Sean exigibles  a131  de  diciembre  de  1997. 

Segun 'Sistma juridim"  de  Marcia1  Rubio Correa. 

8.) Ejercer la -tad  do  reglamentar las leyes  sln  transgrsdlrlas  ni  desnaturalitarlas;  y,  dentro  de  tales lirnites, dictar 
decretos y resoluclones. 

AI resolver el Tribunal Fiscal debera  aplicar la norma de mayor  jerarquia.  En  dicho caso, la  resolucion  debera  ser  emitida 
con  carhctor de jurisprudencia  de observancla obllgatoria, de scuerdo a lo establecido  en el Articulo 154'. 

' Articulo 118*.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPOBLICA.  Corresponde  al  Presidente de la Republica: 

Articulo 102p.- JERARQUIA DE LAS NORMAS 


