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Vista  la  solicitud  de  arnpliacion  presentada  por MONTANA S.A. respecto  de la Resoluci6n  del 
Tribunal  Fiscal NQ 01 505-1 -2006 del  21  de  marzo  de 2006, que  confirmd la Resolucion de lntendencia 
NE 0150140000992,  que  declar6  infundada  la  reclamacion  interpuesta  contra la Resolucion  de 
Determinacibn NQ 012-003-0000527  y la Resolucion  de  Multa No 012-002-0000708; 
CONSIDERANDO: 

Que la recurrente  solicita la ampliacidn  de la Resoluci6n NQ 01 505-1 -2006,  en el extremo  referido a la 
inaplicacion  de  intereses  y  sanciones  generados  como  consecuencia  del  reparo  a la provisi6n  de 
vacaciones  no  pagadas,  al  amparo de lo dispuesto  por el numeral 1 del  artlculo  170Q del Cddigo 
Tributario, al estimar  que  el  Tribunal  Fiscal  en la Resolucidn Ne 07719-4-2005,  que  constituye 
jurisprudencia  de  observancia  obligatoria,  reconoce la existencia  de  una  doble  interpretacion  aplicable 
a la deduccidn  de las remuneraciones  vacacionales, una que  considera  que  son  deducibles a1 amparo 
de Io dispuesto  por  el  inciso j)  del  articulo 37G de la Ley del lmpuesto a la Renta  y  otra  que  estima  que 
son deducibles  conforme  al  inciso v) del mismo  articulo  37Q; 
Que  agrega  en  cuanto  al  requisito  del  reconocimiento  expreso  en la resolucidn  de  observancia 
obligatoria  de la inaplicacidn  de  intereses y sanciones,  que  este 8s consecuencia  del  reconocimiento 
de la existencia  de  una  doble  interpretacion,  quedando al arbitrio  de la entidad  que  procede a efectuar 
la aclaracion  del  criterio a adoptarse, el hacerlo; 

Que  el  artlculo 153" del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario,  aprobado  por  el  Decreto 
Supremo No 135-99-EF y  modificado  por  el  Decreto  Legislativo No 953, dispone  que  contra lo resuelto 
por el Tribunal  Fiscal  no  cabe  recurso  alguno  en la via administrativa,  no  obstante  el  Tribunal  podra 
corregir  errores  materiales o numdricos,  ampliar  su  fallo  sobre  puntos  omitidos o aclarar algOn 
concept0  dudoso  de la resoluci6n,  de  oficio o a  solicitud  de  parte,  formulada  por la Administracion 
Tributaria o por  el  deudor  tributario,  dentro del plaro de cinco (5) dias habiles  contados  a  partir  del dia 
siguiente  de  efectuada la notificacion  de la resoluci6n,  precisando  que  por  medio  de  estas  solicitudes 
no  procede  alterar el contenido  sustancial de la resolucidn; 
Que  sobre  el  particular  se  debe  indicar  que  con  fecha  14  de  enero  del 2006 se  publico  en el diario 
oficial "El Peruano" la Resolucion del Tribunal Fiscal NQ 07719-4-2005  del 16 de  diciembre de 2006, 
que  declara  "que  de  acuerdo  con  el  artlculo  1548  del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario 
aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 135-99-EF, la presente  resoluci6n  constituye  precedente  de 
observancia  obligatoria,  disponi6ndose  su  publicaci6n  en el diario  oficial "El Peruano"  en  cuanto 
establece 10s siguientes  criterios: 

i. "El requisito del  pago  previsto  en  el  inciso v) incorporado  por la  Ley N-" 27356 a1 
artlculo 37" del Texto Unico  Ordenado  de  la Ley del  lmpuesto  a  la Renta, aprobado 
por Decreto  Supremo NQ O54-Q9-EFI no es aplicable  a 10s gastos  deducibles 
contemplados  en /os otros incisos del referido  articulo 379 que  constituyan para su 
perceptor  rentas  de  segunda,  cuarta y quinta  categoria. 

ii. Las remuneraciones  vacacionales,  dada su condicion de  tales y por  tanto  de rentas 
de  quinta  categorla, son deducibles  como gasto de  conformidad  con  lo  establecido 
en  el inciso v) del  articulo 37" del Texto h i c o  Ordenado  de la  Ley  del  lmpuesto  a  la 

1' R e m  aprobado por Decreto Supremo Ng 054-99-EF, modificado por Ley N-" 27356". 
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Que  dicho  precedente tiene como  efecto  que las remuneraciones  vacacionales Sean excluidas  del 
concept0  de  beneficios  sociales  a  que  alude el inciso j) del citado articulo 37",  dispositivo  que,  para 
efecto del lmpuesto  a la Renta,  permite la deduccidn  de 10s beneficios sociales sin  la  exigencia  de su 
pago; 
Que en tal sentido, el criterio contenido en la Resolucion  del  Tribunal  Fiscal NQ 07719-4-2005 
constituye  una  "aclaraci6n"  acerca  del  tratamiento  tributario  de la remuneracion  vacacional  para 
efecto del  lmpuesto  a la Renta,  tema  respecto  del cual existla dualidad  de  criterio  entre las 
Resoluciones  del  Tribunal  Fiscal N's. 603-2-2000 y 958-2-99 y las Resoluciones del Tribunal  Fiscal 
Nes. 2226-1 -2004 y 848-5-97, respectivamente; 
Que  atendiendo  a lo expuesto  y  a Io alegado  por la recurrent0 con ocasi6n del informe  oral  de  fecha 8 
de  marzo  de  2006,  segun  constancia  del  lnforme  Oral NP 0063-2006-EFTTF que  corre en autos, en el 
que  ademas  de  reiterar Ios argumentos  de  su  apelaci6n en el sentido  que  las  provisiones  por 
vacaciones  efectuadas  en el ejercicio 2001 elan deducibles  como  gastos  de  conformidad  con lo 
establecido  por el inciso  j)  del articulo 37" de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta,  invocd la existencia  de 
duda  razonable en cuanto  a Io$ alcances  de la referida  norma,  dada la existencia de resoluciones  del 
Tribunal  Fiscal  que  avalaban su criterio  interpretativo, tales como las Ness. 603-2-2000 y 4897, 
corresponde  ampliar la Resolucidn No 01 505-1 -2006 en el sentido  de  determinar  si  resulta  procedente 
la aplicacidn  del  numeral 1 del artlculo 170' del  C6digo  Tributario,  aprobado  por  el  Decreto  Legislativo 
N' 953; 
Que  al  respecto,  mediante  Acuerdo  de  Sala  Plena  del 27 de  junio  de  2006  segun  consta  en  el  Acta de 
Reunion  de  Sala  Plena Ne 2006-21, se aprobo el criterio  segun el cual  de conformidad con lo 
sefialado por el numeral 1 del articulo 170* del Texto h i c o  Ordenado  del  C6digo  Tributario,  aprobado 
por Decreto  Supremo No 135-99-EF y  modificado por el  Decreto  Legislativo Ne 953, no procede 
aplicar  intereses ni sanciones  por la incorrecta  determinacidn  y  pago  del  lmpuesto  a la Renta que  se 
hubiera  generado  por la interpretacidn  equivocada  de 10s alcances  del  inciso j) del articulo 37e del 
Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto a la Renta  aprobado  por  Decreto  Supremo N9 054-99- 
EF, en lo que  respecta al tratamiento  tributario de las remuneraciones  vacacionales, con base  en 10s 
siguientes  fundamentos: 

"El  numeral 7 del articulo 170' del Cddigo Tributario,  aprobado por el  Decreto  Supremo 
Ng 135-Q9-EF y modificado  por  el  Decreto  Legislativo No 953, establece corno causal 
eximente  del  cobro de  intereses y de la aplicaci6n de sanciones, la interpretacidn 
equivocada  de  una norma,  de  lo  que se infiere que dicha  interpretacidn ha obedecido  a  la 
oscuridad  de la  misrna,  de alli que requiera  ser  aclarada.  En  tal  sentido,  el articulo 1 f o p  
del  Cddigo  Tributario  contempla  como  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 obligaci6n  tributaria. 
El  Tribunal  Fiscal  mediante su Resolucidn Ne 07719-4-2005, publicada en  el diario  oficial 
El Peruano  el 14 de  enero  de 2006 y que  constituye  precedente  de  observancia 
obligatoria,  aclaro dos aspectos  relacionados a1 tratarniento  tributario  de  la  remuneracidn 
vacacional  para  efecto  de su deduccidn  corno  gasto  del  lmpuesto  a  la  Renta: (i) que  el 
inciso  v)  del articulo 3 P  del Texto  Unico  Ordenado de la Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta 
aprobado  por  Decreto  Supremo N' 054-99-E (en  adelante  la  Ley  del  lmpuesto a la 
Renta),  que  exige  el  pago  de /as rentas  de  quinta  categoria,  entres  otras,  para  que 
proceda su deduccidn, no es de aplicaci6n a 10s otros  gastos  cuya  deduccidn se regula 
en  10s otros incisos  del  mismo articulo y, (ii) que la  deducci6n de las  remuneraciones 
vacacionales,  dada su condicion de  tales  y  por  tanto de rentas  de  quinta  categoria,  no 
estan  incluidas  el  inciso j )  del artlculo 37* de  la  Ley  del  lrnpuesto  a  la  Renta  que  alude  a 
beneficios  sociales, por lo  que su deducci6n se sujeta  a lo previsto en  el inciso v)  del 
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mismo articulo y, en  consecuencia,  procede  exigir  el  pago  como  requisito  para su 
deduccion. 

En  tal  sentido,  el  criterio  contenido  en  la  Resolucidn  del  Tribunal  Fiscal N' 07719-4-2005 
constituye  una  "aclaracion"  acerca  del  tratamiento  tributario  de  la  remuneracidn 
vacacional  para  efecto  del  lmpuesto  a  la  Renta,  tema  respecto  del  cual  existia  dualidad 
de criterio  entre  las  Resoluciones  del  Tribunal  Fiscal NQs. 603-2-2000 y 958-2-99  y  las 
Resoluciones  del  Tribunal  Fiscal N%. 2226- 1-2004 y 848-5-97, respectivamente. 
Por lo  expuesto, a1 amparo  del  numeral 1 del  articulo 170" del  Codigo  Tributario,  procede 
eximir de intereses  y  sanciones  a  aquellos  deudores  tributarios  que  en  aplicacidn  de  la 
intetpretacidn  incorrecta  de 10s alcances  del  inciso j) del articulo 37Q de  la  Ley  del 
lmpuesto  a la  Renta,  hubieran  deducido  para  efecto  del  lmpuesto  a  la  Renta, 
remuneraciones  vacacionales  devengadas  per0  impagas  dentro  del  plazo  establecido 
para  la  presentacion de  la  declaracidn jurada correspondiente. 
Para  tal  efecto,  corresponde  cumplir  con  el  requisito  exigido  en  el  citado  numeral l), en  el 
sentido que se emita  una  resolucidn  que  constituya  precedente  de  observancia 
obligatoria  conforme  con el articulo 154"  del  Codigo  Tributario,  en  que se seAale 
expresamente  que 8s de aplicacidn el  numeral 1 del articulo 170" del  citado  cddigo. 
Finalmente,  respecto  del  plazo  de  die2  dlas a que alude  el  ultimo  pdrrafo  del  numeral 1 
del articulo 1 70Q del  Codigo  Tributario,  cabe  aplicar  el  criterio  de  observancia  obligatoria 
establecido en la  Resolucidn  del  Tribunal  Fiscal NP 0 1644- 1-2006, publicada en  el diario 
oficial El  Peruano  el  17  de  abril  de 2006, en  el  sentido  que  dicho  plazo  debe  computarse 
desde  el dia hdbil  siguiente  a la publicacidn  de la resoluci6n  que  disponga  expresamente 
la  aplicacion  del  numeral 1 del artlculo 170g  del  Cddigo  Tributario,  la  que deberd emitirse 
de  conformidad  con  lo  previsto  por el articulo 154" del  Codigo  Tributario. 

Que es precis0 seialar que  el  criterio  del  acuerdo  antes  citado,  tiene  cardcter  vinculante  para  todos 
10s vocales  de  este  Tribunal,  conforme  con lo establecido por el acuerdo  recogido  en el Acta de 
Reunion  de  Sala  Plena Ne 2002-10, suscrita el 17 de  setiembre de 2002; 

Que  corresponde  que la presente  resolucion se emita con el caracter  de  jurisprudencia  de 
observancia  obligatoria  y  se  disponga su publicacidn  en el diario  oficial "El Peruano",  de  conformidad 
con el artlculo 154" del  Cddigo  Tributario,  que  establece  que las resoluciones  del  Tribunal  Fiscal  que 
interpreten  de  modo  expreso  y con cardcter  general  el  sentido  de  normas  tributarias, asi como  las 
emitidas  en  virtud  del articulo 102",  constituirhn  jurisprudencia  de  observancia  obligatoria  para 10s 
organos  de la Administracidn  Tributaria,  mientras dicha interpretacion no sea  modificada  por  el  mismo 
Tribunal, por via reglamentaria o por  ley,  debiendo, en la resolucidn  correspondiente el Tribunal  Fiscal 
seAalar dicho  caracter  y  disponer su publicacidn en el  diario  oficial; 
Que  en  consecuencia,  procede  ampliar la Resolucidn NQ 01505-1-2006 aplicando  al  cas0  por ella 
resuelto lo dispuesto  por  el  numeral 1 del articulo 170* del Cddigo  Tributario, y exonerar  del  cobro  de 
intereses  y  sanciones  el no pago  oportuno  de la deuda tributaria que  se  deriva de la interpretacidn 
equivocada  de la norma  bajo  comentario,  siendo  que 10s intereses  que no procede  aplicar  son 
aquellos  devengados  desde el dia siguiente del vencimiento  de la obligacion  tributaria hasta 10s diez 
(10) dias habiles siguientes a la publicacidn  de la presente  resolucidn  de  observancia  obligatoria  en  el 
diario  oficial "El Peruano", asl como la sancidn  originada  por la interpretacion  equivocada  de la norma 
hasta  el  plazo  antes  indicado,  correspondiendo,  en  consecuencia,  que la Adrninistracion  deje sin 
efecto la Resolucidn  de  Multa No 01 2-002-0000708; 
Con laS vocales  Casalino  Mannarelli,  Barrantes  Takata,  e  interviniendo  corn0  ponente la Vocal 
Cogorno  Prestinoni; 
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RESUELVE: 

1. AMPLIAR la Resoluci6n  NQ 01505-1-2006 en 10s terminos  siguientes: “CONFIRMAR la 
Resoluci6n  de  lntendencia No 0150140000992  de  fecha  31 de diciembre  de 2003, en e1 
extremo  de la Resolucion de Deterrninacion  Ng  012-003-0000527 disponithdose, la aplicacion 
de Io dispuesto  por  el  numeral 1 del artlculo 170Q del  Cddigo  Tributario y REVOCARLA en el 
extremo de la Resolucion  de  Multa No 01 2-002-0000708. 

2. DECLARAR de  conformidad  con lo dispuesto por el  articulo 1 54Q del  Texto h i c o  Ordenado  del 
C6digo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo  NQ  135-99-EF,  que la pressnte  resolucion 
constituye  precedente de observancia  obligatoria, disponihdose su  publicacion  en el Diario 
Oficial “El Peruano”  en  cuanto  establece  el  siguiente  criterio: 

“De conformidad con lo  setialado por el  numeral 1 del articulo 17Op del  Texto Unico Ordenado del 
Codigo  Tributario,  aprobado por Decreto Supremo No 135-99-EF y modificado por el  Decreto 
Legislativo NQ 953, no  procede  aplicar  intereses ni  sanciones  por  la  incorrecta  determinacidn y pago 
del  lmpuesto  a  la  Renta  que se hubiera  generado por la  interpretacidn  equivocada  de 10s alcances  del 
inciso j )  del  articulo 37-” del  Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renfa  aprobado  por 
Decreto Supremo Np 054-99-EF, en  lo que respecta a1 tratamiento  tributario  de /as remuneraciones 
vacacionales.” 

REGkTRESE, COMUNkNJESE Y REMhASE a la Superintendencia  Nacional de Administracidn 
Tributaria,  para sus efectos. 

COOQRWWESTINONI CASALINO  MANNARELLI 
VOCAL  PRESIDENTA  VOCAL 

CP/LCH/450/rag. 
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