
Dr. Arturo Fernández Ventosilla

Modificaciones al 
Código Tributario

Dra. Marisabel Jiménez Becerra



CLÁUSULA ANTIELUSIVA GENERAL 

• Igualdad 
• Deber de contribuir
• Capacidad contributiva 

• Seguridad Jurídica 
• Reserva de Ley 
• Libertad Contractual



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS
SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA
XVI

• NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS
TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN

• Para determinar la verdadera naturaleza del hecho
imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones
y relaciones económicas que efectivamente realicen,
persigan o establezcan los deudores tributarios.

•
En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria ‐ SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o
disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar
la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos
indebidamente.

• Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la base imponible o
la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos
mediante actos respecto de los que se presenten en forma concurrente las siguientes circunstancias,
sustentadas por la SUNAT:
a) Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios para la consecución del
resultado obtenido.
b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro o ventaja tributarios,
que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios.
La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios, ejecutando lo
señalado en el segundo párrafo, según sea el caso.

•
Para tal efecto, se entiende por créditos por tributos el saldo a favor del exportador, el reintegro
tributario, recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción
Municipal, devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal,
restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto similar establecido en las normas
tributarias que no constituyan pagos indebidos o en exceso.

• En caso de actos simulados calificados por la SUNAT según lo
dispuesto en el primer párrafo de la presente norma, se
aplicará la norma tributaria correspondiente, atendiendo a
los actos efectivamente realizados

Clausula Antielusiva General.

Distorsión de la realidad 
económica y simulación.

Corrección de la simulación.



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS
SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA
XVI
Norma incorporada por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº
1121, publicado el 18 de julio de 2012.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley N° 30230,
(12/07/2014), se suspendió la facultad de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ‐ SUNAT para
aplicar la presente Norma, con excepción de lo dispuesto en su
primer y último párrafos, a los actos, hechos y situaciones
producidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo 1121.
Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121, se
suspendió la aplicación de la presente Norma, con excepción de lo
dispuesto en su primer y último párrafos, hasta que el Poder
Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas, establezca los parámetros de fondo y
forma que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la
presente.



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS
SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA
XVI

• NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN
DE NORMAS TRIBUTARIAS Y
SIMULACIÓN

• (…)
• En caso que se detecten supuestos de
elusión de normas tributarias, la
Superintendencia Nacional de Aduanas
y Administración Tributaria ‐ SUNAT se
encuentra facultada para exigir la
deuda tributaria o disminuir el importe
de los saldos o créditos a favor,
pérdidas tributarias, créditos por
tributos o eliminar la ventaja
tributaria, sin perjuicio de la
restitución de los montos que hubieran
sido devueltos indebidamente.

• (…)

¿Qué se 
entiende por 
elusión?



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA 
XVI

Cláusula 
antielusiva
general:

Es un mecanismo legal que 
faculta a la autoridad 

tributaria (SUNAT) a combatir 
prácticas elusivas que no han 
sido descritas de manera 
específica por la ley.



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO
AL QUINTO DE LA NORMA XVI

Cuando se evite total o parcialmente la realización del
hecho imponible o se reduzca la base imponible o la deuda
tributaria, o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas
tributarias o créditos por tributos mediante actos respecto
de los que se presenten en forma concurrente las
siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT:

a) Que individualmente o de forma conjunta sean
artificiosos o impropios para la consecución del resultado
obtenido.

b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos o
económicos, distintos del ahorro o ventaja tributarios, que
sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con
los actos usuales o propios.

La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a
los actos usuales o propios, ejecutando lo señalado en el
segundo párrafo, según sea el caso.

Test de Propiedad

Test de relevancia 
jurídica económica



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA 
XVI (Art. 62‐C CT)

La aplicación se efectúa 
en un procedimiento de 
fiscalización definitiva y 
siempre que el órgano de 

la SUNAT que lleva a 
cabo dicho 

procedimiento cuente 
previamente con la 

opinión favorable de un 
Comité Revisor.



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO AL 
QUINTO DE LA NORMA XVI (Art. 62‐C CT)

El órgano 
que lleva a 
cabo el 

procedimien
to de 

fiscalización 
definitiva 
debe emitir 
un informe 
que es 

remitido, 
conjuntame
nte con el 
expediente 

de 
fiscalización, 
al Comité 
Revisor.

Dicho informe 
se notifica al 

sujeto 
fiscalizado, 
quien debe 
levantar sus 

observaciones, 
en la forma, 
condiciones 

que se 
establezcan 
mediante RS. 

En caso 
contrario: 

comisión de la 
infracción 

prevista en el 
numeral 5 del 
artículo 177.

El Comité 
Revisor, antes 
de emitir 

opinión, debe 
citar al sujeto 
fiscalizado 
para que 

exponga sus 
razones 

respecto de la 
observación 
contenida en 
el informe 

elaborado por 
el órgano que 
lleva a cabo el 
procedimiento 

de 
fiscalización.

El sujeto 
fiscalizado puede 
solicitar, por 
única vez, la 

prórroga, a través 
de una solicitud 
sustentada hasta 
el tercer (3) día 
hábil anterior a la 
fecha fijada. El 
Comité Revisor 
puede conceder 
la prórroga por 
diez (10) días 
hábiles más y 

debe notificar su 
respuesta al 

sujeto fiscalizado 
hasta el día 
anterior a la 
fecha en que 
dicho sujeto 

debía 
presentarse. De 
no producirse la 
notificación en la 
oportunidad 
indicada, se 
entiende 

concedida la 
prórroga.

El Comité Revisor 
debe emitir su 

opinión 
sustentada, bajo 
responsabilidad, 
dentro de los 

treinta (30) días 
hábiles siguientes 
a la fecha en que 

el sujeto 
fiscalizado se 

presentó ante él 
o de la fecha 

fijada para dicha 
presentación, en 

caso de no 
concurrencia del 
sujeto fiscalizado.



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA 
XVI (Art. 62‐C CT)
 El Comité Revisor está conformado por tres (3) funcionarios de la SUNAT, ejerciendo uno de
ellos las funciones de secretaría. Además, para ser designado miembro del Comité Revisor se
requiere ser de profesión abogado o contador, y tener experiencia no menor de diez (10) años
en labores de determinación tributaria y/o auditoría y/o interpretación de normas tributarias
desempeñados en el sector público.

 El Comité Revisor adopta opinión por mayoría y se pronuncia sobre la existencia o no de
elementos suficientes para aplicar los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI del Título
Preliminar, salvo que considere necesario evaluar aspectos no expuestos en el informe o
complementar este, en cuyo caso dispone la devolución del informe con el expediente de
fiscalización al órgano de la SUNAT que lleva a cabo el procedimiento de fiscalización definitiva.

 La opinión del Comité Revisor es vinculante para el órgano de la SUNAT que realiza el
procedimiento de fiscalización definitiva y debe ser notificada al sujeto fiscalizado.

 El documento que contiene la opinión del Comité Revisor sobre la existencia o no de elementos
suficientes para aplicar los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI del Título Preliminar no
constituye un acto susceptible de ser impugnado, y forma parte del expediente.

 Tiene competencia para para el primer y sexto párrafo de la Norma XVI del Título Preliminar.



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO
AL QUINTO DE LA NORMA XVI

La vigencia del Decreto Legislativo no está condicionada a lo regulado en el artículo 8 de
la Ley Nº 30230.

Lo dispuesto en el artículo 62‐C del Código Tributario se aplica respecto de los
procedimientos de fiscalización definitiva en los que se revisen actos, hechos o
situaciones producidos desde el 19 de julio de 2012.

Tratándose de sociedades que tengan directorio, corresponde a este órgano societario definir la
estrategia tributaria de la sociedad debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos, situaciones
o relaciones económicas a realizarse en el marco de la planificación fiscal. Esta facultad es
indelegable.

Para el diseño de los planes de gestión de riesgo y de estrategias de fiscalización para la aplicación
de lo previsto en los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI del Título Preliminar del Código
Tributario, la SUNAT podrá tomar en cuenta, entre otros criterios, el tamaño o envergadura de las
empresas; nivel de ingresos; monto de transacción.

Mediante resolución de superintendencia se regula el procedimiento de selección y nombramiento
de los miembros del Comité Revisor y requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 62‐C
del Código Tributario, así como los demás asuntos relacionados a su organización y
funcionamiento.



APLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS
SEGUNDO AL QUINTO DE LA NORMA
XVI

• Modificación del artículo 62‐A. PLAZO DE LA 
FISCALIZACIÓN DEFINITIVA

• “3. Excepciones al plazo: El plazo señalado en el presente
artículo no es aplicable en el caso de procedimientos de
fiscalización efectuados por aplicación de las normas de
precios de transferencias o en los procedimientos de
fiscalización definitiva en los que corresponda remitir el
informe a que se refiere el artículo 62‐C al Comité Revisor.”



RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y DE 
MULTA

• Modificación del artículo 77. REQUISITOS DE LAS
RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y DE MULTA

• 6. (...)
• La resolución de determinación que se notifique al sujeto
fiscalizado como resultado de la aplicación de la Norma XVI
del Título Preliminar expresa, adicionalmente, la descripción
del acto, situación o relación económica que genera su
aplicación, el detalle de la norma que se considera aplicable
y las razones que sustentan la aplicación de la referida
Norma XVI.



PUBLICIDAD DE LOS EXPEDIENTES

• Modificación del artículo 131. PUBLICIDAD DE LOS EXPEDIENTES

• (...)

• Tratándose de un procedimiento de fiscalización o de verificación, los
deudores tributarios o sus representantes o apoderados tendrán acceso
únicamente a los expedientes en los que son parte y se encuentren
culminados, salvo cuando se trate del expediente del
procedimiento en el que se le notifique el informe a que se
refiere el artículo 62‐C. El acceso no incluye aquella información de
terceros comprendida en la reserva tributaria. El representante o
apoderado que actúe en nombre del deudor tributario debe acreditar
su representación conforme a lo establecido en el artículo 23.



MEDIOS PROBATORIOS

• Artículo 125. MEDIOS PROBATORIOS
• (…)
• “El plazo para ofrecer las pruebas y actuarlas será de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de
reclamación o apelación. El vencimiento de dicho plazo no requiere
declaración expresa, tampoco es necesario que la administración
tributaria requiera la actuación de las pruebas ofrecidas por el deudor
tributario. Tratándose de las resoluciones emitidas como consecuencia
de la aplicación de las normas de precios de transferencia o de la
Norma XVI del Título Preliminar, el plazo para ofrecer y actuar las
pruebas será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Asimismo, en el
caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de
bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de
establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las
resoluciones que las sustituyan, el plazo para ofrecer y actuar las
pruebas será de cinco (5) días hábiles.”



RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Tiene que ver con la directa o indirecta participación de la
determinación y cumplimiento de la obligación.

Supuestos asignados con responsabilidad
solidaria
1. Los padres, tutores y curadores de los

incapaces.
2. Los síndicos, interventores o liquidadores de

quiebras y los de sociedades y otras
entidades.

3. Los representantes legales y los designados
por las personas jurídicas.

4. Los administradores o quiénes tengan la
disponibilidad de los bienes de los entes
colectivos que carecen de personería jurídica.

5. Los mandatarios, administradores, gestores de
negocios y albaceas.

Existe responsabilidad solidaria
cuando por dolo, negligencia grave
o abuso de facultades se dejen de
pagar las deudas tributarias.

Dicha responsabilidad surge
cuando por acción u omisión del
representante se produce el
incumplimiento de las obligaciones
tributarias del representado.



RESPONSABLES SOLIDARIOS

• Numeral incorporado al artículo 16 del CT.
• Se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de
facultades, salvo prueba en contrario, cuando el deudor
tributario:

• “13. Sea sujeto de la aplicación de los párrafos segundo al quinto
de la Norma XVI del Título Preliminar. La responsabilidad se
atribuye a los representantes legales siempre que hayan
colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de
actos, situaciones o relaciones económicas previstas en los
párrafos segundo al quinto de la Norma XVI.”



INFRACCIONES
Numeral 5 del artículo 177:
No proporcionar la
información o documentos
que sean requeridos por la
Administración sobre sus
actividades o las de terceros
con los que guarde relación o
proporcionarla sin observar la
forma, plazos y condiciones
que establezca la
Administración Tributaria,
incluyendo el no
proporcionar la información
a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 62‐C o
proporcionarla sin cumplir
con la forma y condiciones
establecidas mediante
resolución de
superintendencia.

Sanción: 0.3% de los IN



INFRACCIONES

Numeral 9 del artículo 178: 
Determinar una menor deuda

tributaria o un mayor o 
inexistente saldo o crédito a 
favor, pérdida tributaria o 

crédito por tributos, u obtener 
una devolución indebida o en 
exceso al incurrir en el tercer 
párrafo de la Norma XVI del 
Título Preliminar. En caso el 
infractor, al determinar su 

obligación tributaria, hubiese 
incurrido además en la 

infracción prevista en el numeral 
1 del artículo 178, la sanción 
aplicable por dicha infracción 
también se regulará por lo 
dispuesto en este numeral.

Sanción: 50% del tributo
omitido, o 50% del saldo, crédito
u otro concepto similar
determinado indebidamente o
el 15% de la pérdida tributaria
indebida, o el 100% del monto
devuelto indebidamente o en
exceso.



BENEFICIARIO FINAL

• Concepto extraído del trabajo del Grupo de Acción
Financiera – GAFI: Se ha producido una alineación del GAFI y
de la OCDE en establecer que las autoridades de las
jurisdicciones deben tener acceso a la información sobre el
beneficiario final de las personas o entes jurídicos que
operan en sus jurisdicciones

• Se concibe como un concepto necesario para combatir el
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la evasión
fiscal



BENEFICIARIO FINAL

Persona natural o 
personas naturales 
que son las que 

finalmente controlan o 
se benefician de un 
vehículo jurídico.

Vehículo jurídico 
puede ser tanto una 
persona jurídica 
mercantil, civil, un 

patrimonio autónomo,  
un fondo, etc.

Esta persona natural 
puede coincidir con el 
propietario legal como 

no.



BENEFICIARIO FINAL

Control o beneficio económico, ¿Cómo se ejerce?

- Por propiedad de una parte importante del vehículo
- Por la potestad de nombrar o remover a miembros

del directorio
- Por vínculos familiares con quienes toman las

decisiones
- Persona natural o personas naturales que son las

que finalmente controlan o se benefician de un
vehículo jurídico.



BENEFICIARIO FINAL

• Declaración informativa: parte de asistencia administrativa mutua
– numeral 15.3 artículo 87.

• Obligaciones vinculadas a conservación de documentos y
mantenimiento de soportes (modificación de los numerales 7 y 8
del artículo 87 del CT)

• Obligaciones de exhibir o presentar ante funcionarios u oficinas
de la AT documentación que sustente el cumplimiento de los
procedimientos de debida diligencia que respalden DJ
informativas y proporcionar datos necesarios para conocer
programas y archivos en medios magnéticos o de cualquier otra
naturaleza (modificación del numeral 15.1 del artículo 87 del CT)



BENEFICIARIO FINAL
• Para incluir conductas relacionadas a procedimientos de debida 
diligencia e información del beneficiario final se modifica la tipificación de 
las infracciones de:

- Numerales 7 y 8 del artículo 175 
- Numerales 2, 3 y 27 del artículo 177

• Se introduce nueva infracción:

• Numeral 28 artículo 177

• No sustentar la realización de los procedimientos de debida diligencia 
que respalden las DJ informativas que se presenten a la SUNAT para 
asistencia administrativa mutua o de beneficiario final o se sustente 
parcialmente



PRESCRIPCIÓN

Modificación del cómputo del plazo de prescripción a
través del Decreto Legislativo 1113 (vigente a partir del
28.09.2012).
• “Artículo 44.‐ Cómputo de los plazos de prescripción. El término
prescriptorio se computará: (...) 7. Desde el día siguiente de realizada la
notificación de las resoluciones de determinación o de multa,
tratándose de la acción de la administración tributaria para exigir el
pago de la deuda contenida en ellas.”

• Además, se suprimió la notificación de la RD y RM como causal de
interrupción del plazo de la acción para exigir el pago.

• Aplicación inmediata de la ley a los nuevos hechos y situaciones que se
presenten: las nuevas notificaciones de las RD y RM



PRESCRIPCIÓN

Resolución del Tribunal Fiscal N.° 09789‐4‐2017 
(Precedente de observancia obligatoria)

“El inicio del cómputo del plazo de prescripción de la
acción de la administración para exigir el pago de la deuda
tributaria contenida en las RD y RM emitidas por
conceptos originados antes de la entrada en vigencia del
Decreto Legislativo Nro. 1113, notificadas a partir del 28
de setiembre de 2012, se rigió por los numerales 1) a 4)
del artículo 44° del Código Tributario, según correspondía,
por lo que no resulta aplicable el numeral 7) del anotado
artículo.”



PRESCRIPCIÓN

La notificación de las RD y RM no supone el inicio del plazo
de prescripción para exigir el pago en tales casos.
El TF considera, a su vez, que la notificación de la RD a
partir del 28SET2012, conforme al art. 45 del CT, tampoco
es causal de interrupción del cómputo del plazo de
prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda de
la RD.



PRESCRIPCIÓN

• Decreto Legislativo Nro. 1421.‐ DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

• Primera. Cómputo del plazo de prescripción
• “Tratándose de procedimientos en trámite y/o pendientes
de resolución el inicio del plazo prescriptorio para exigir el
cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de
determinación o de multa cuyo plazo de prescripción de la
acción para determinar la obligación tributaria o para aplicar
sanciones se inició hasta el 1 de enero de 2012, notificadas
a partir del 28 de setiembre de 2012 dentro del plazo de
prescripción, se computa a partir del día siguiente de la
notificación de tales resoluciones conforme con el numeral
7 del artículo 44 del Código Tributario.”



ORDEN DE PAGO
• ANTERIOR REDACCIÓN DEL INCISO 3 DEL
ARTÍCULO 78°

• 3. “Por tributos derivados de errores
materiales de redacción o de cálculo en
las declaraciones, comunicaciones o
documentos de pago. Para determinar el
monto de la Orden de Pago, la
Administración Tributaria considerará la
base imponible del período, los saldos a
favor o créditos declarados en períodos
anteriores y los pagos a cuenta
realizados en estos últimos.

• Para efectos de este numeral, también se
considera el error originado por el
deudor tributario al consignar una tasa
inexistente.”

No señala entre
lo que se debe
considerar a la
“pérdida
tributaria”.



ORDEN DE PAGO
• El Tribunal Fiscal (RTF 03781‐8‐
2017, 18377‐8‐2012 y 13576‐8‐
2013, entre otras) ha señalado:

• No corresponde una OP cuando
se desconoce la pérdida
tributaria arrastrable, toda vez
que esta forma parte de la
determinación de la renta neta
imponible y no consiste en un
saldo a favor, crédito o pago a
cuenta realizado con anterioridad
aplicable contra el impuesto a la
renta determinado, sino que ello
constituye una directa
modificación a la base imponible
declarada, es decir, a la renta
neta imponible.

Errores en el arrastre de pérdidas
tributarias.

El art. 88 del CT establece que la
declaración tributaria es la
manifestación de hechos que
comunica el contribuyente a la
Administración Tributaria debiendo
consignar en dicha declaración, en
forma correcta y sustentada, los
datos solicitados por la
Administración.



ORDEN DE PAGO

• Artículo 78. ORDEN DE PAGO

• La orden de pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al
deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de
emitirse previamente la resolución de determinación, en los casos

siguientes:
(…)

• 3. Por tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo
en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago. Para
determinar el monto de la orden de pago, la Administración Tributaria
considera la base imponible del período, las pérdidas, los saldos a favor
o créditos declarados en períodos anteriores y los pagos a cuenta
realizados en estos últimos.

• (..)”.



ORDEN DE PAGO

Para efectos de este numeral, también se 
considera error:

a) Al originado por el deudor tributario al 
consignar una tasa inexistente.

b) Tratándose del arrastre de pérdidas, al monto de 
la pérdida:

i. Que no corresponda con el determinado por 
el deudor tributario en la declaración jurada 
anual del impuesto a la renta correspondiente 
al ejercicio en que se generó la pérdida.

ii. Cuyo arrastre se realice incorrectamente en 
las declaraciones posteriores a la declaración a 
que se refiere el acápite anterior.



DEBER DE ABSTENCIÓN DE LOS VOCALES Y RESOLUTORES ‐
SECRETARIOS DE ATENCIÓN DE QUEJAS DEL TRIBUNAL
FISCAL

Modificación del artículo 100° del CT. “Los Vocales 
y Resolutores ‐ Secretarios de Atención de Quejas 

del Tribunal Fiscal, bajo responsabilidad, se 
abstendrán de resolver en los casos previstos en el 
artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General.”



DEBER DE ABSTENCIÓN DE LOS VOCALES Y RESOLUTORES ‐
SECRETARIOS DE ATENCIÓN DE QUEJAS DEL TRIBUNAL
FISCAL

Es aplicable cuando el Vocal o
Resolutor ‐ Secretario de Atención
de Quejas es cónyuge, conviviente,
pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de
afinidad con miembros de la
Administración Tributaria,
participación directa y activa en los
procedimientos que dieron origen a
los actos que son materia de
apelación o queja en el Tribunal
Fiscal, acreditado
documentariamente.

La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas
opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan
influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de
participar en los asuntos cuya competencia le esté
atribuida, en los siguientes casos:
1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con
cualquiera de los administrados o con sus representantes,
mandatarios, con los administradores de sus empresas, o
con quienes les presten servicios.
2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo
en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiere
manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de
modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado
sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la
decisión del recurso de reconsideración.
3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o
algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que
se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda
influir en la situación de aquel.



DEBER DE ABSTENCIÓN DE LOS VOCALES Y RESOLUTORES ‐
SECRETARIOS DE ATENCIÓN DE QUEJAS DEL TRIBUNAL
FISCAL

Es aplicable cuando el Vocal o
Resolutor ‐ Secretario de Atención
de Quejas haya tenido en los
últimos doce (12) meses relación de
servicio o de subordinación con la
Administración Tributaria de la que
proviene el expediente,
participación directa y activa en los
procedimientos que dieron origen a
los actos que son materia de
apelación o queja en el Tribunal
Fiscal, acreditado
documentariamente.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o
conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los
administrados intervinientes en el procedimiento, que se
hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en
el procedimiento.
5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos doce (12)
meses, relación de servicio o de subordinación con
cualquiera de los administrados o terceros directamente
interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una
concertación de negocios con alguna de las partes, aun
cuando no se concrete posteriormente.
No se aplica lo establecido en el presente numeral en los
casos de contratos para la prestación de servicios públicos
o, que versen sobre operaciones que normalmente realice
el administrado‐persona jurídica con terceros y, siempre
que se acuerden en las condiciones ofrecidas a otros
consumidores o usuarios.
6. Cuando se presenten motivos que perturben la función
de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse
mediante resolución debidamente fundamentada.



INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE PROPIEDAD ‐ USO
DE LA PALABRA

TEXTO ANTERIOR:

“h) El apelante podrá solicitar el uso
de la palabra dentro de los cinco (5)
días hábiles de interpuesto el escrito
de apelación. La Administración
podrá solicitarlo, únicamente, en el
documento con el que eleva el
expediente al Tribunal. En tal
sentido, en el caso de los
expedientes sobre intervención
excluyente de propiedad, no es de
aplicación el plazo previsto en el
segundo párrafo del artículo 150.”

PROBLEMÁTICA:

Diferentes plazos y el expediente no
puede ser resuelto antes del
cumplimiento de dicho plazo, no
obstante, existen casos en los que
las partes no tienen interés de
solicitar el uso de la palabra y que
podrían ser resueltos en un menor
plazo.

TEXTO VIGENTE:

“El apelante puede solicitar el uso
de la palabra únicamente al
interponer el recurso de apelación.
En el caso de la Administración
Tributaria, solamente puede hacerlo
en el documento mediante el que
eleva el expediente de apelación,
debiendo el Tribunal Fiscal señalar
una misma fecha y hora para el
informe de ambas partes.”



RESOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO

En caso se requiera expedir resolución para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal en la
vía de la queja, la Administración Tributaria cumplirá lo ordenado en un plazo máximo de veinte (20)
días hábiles. El plazo se cuenta a partir de la notificación del expediente a la Administración Tributaria,
debiéndose iniciar la tramitación de la resolución de cumplimiento dentro de los cinco (5) primeros días
hábiles del referido plazo, bajo responsabilidad.

Contra la resolución de cumplimiento se podrá interponer recurso de apelación dentro del plazo de quince (15)
días hábiles siguientes a aquél en que se efectuó su notificación. En este caso la controversia únicamente estará
destinada a determinar si se ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal, por lo que los
alegatos que no estén relacionados con dicho cumplimiento se tienen por no presentados. El Tribunal Fiscal
resolverá la apelación dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados
al Tribunal Fiscal.

Las resoluciones del Tribunal Fiscal son cumplidas por los funcionarios de la Administración Tributaria, bajo
responsabilidad. En caso que se requiera expedir resolución de cumplimiento o emitir informe, se cumple con el
trámite en el plazo máximo de noventa (90) días hábiles de notificado el expediente a la Administración
Tributaria, debiendo iniciarse la tramitación de la resolución de cumplimiento dentro de los quince (15) primeros
días hábiles del referido plazo, bajo responsabilidad, salvo que el Tribunal Fiscal señale plazo distinto.



MEDIOS PROBATORIOS
• RTF Nro. 11160‐8‐2014:

“En los casos en los que no se haya determinado importe a pagar en el acto
administrativo impugnado, a fin que la Administración Tributaria admita los medios
probatorios presentados en la instancia de reclamación que, a pesar de haber sido
requeridos, no fueron presentados en el procedimiento de verificación o
fiscalización, corresponde exigir al deudor tributario el cumplimiento de lo previsto
por el artículo 141° del Código Tributario.

Asimismo, en los casos en los que no se haya determinado importe a pagar en el
acto administrativo impugnado, a fin que el Tribunal Fiscal admita los medios
probatorios presentados en instancia de apelación, que habiendo sido requeridos
por la Administración Tributaria, no fueron presentados en la etapa de reclamación,
corresponde exigir al deudor el cumplimiento de lo previsto por el artículo 148° del
Código Tributario.

A efecto de admitir medios probatorios en etapa de reclamación o de apelación que
habiendo sido requeridos por la Administración en la etapa respectiva, no fueron
presentados durante la fiscalización o verificación o en instancia de reclamación,
según corresponda, únicamente puede exigirse al deudor tributario que acredite
que la omisión no se generó por su causa.”



MEDIOS PROBATORIOS
ARTÍCULO 141. MEDIOS PROBATORIOS EXTEMPORÁNEOS

No se admite como medio probatorio bajo
responsabilidad, el que habiendo sido requerido
por la Administración Tributaria durante el
proceso de verificación o fiscalización no ha sido
presentado y/o exhibido, salvo que el deudor
tributario pruebe que la omisión no se generó por
su causa o acredite la cancelación del monto
reclamado vinculado a las pruebas presentadas
actualizado a la fecha de pago, o presente carta
fianza bancaria o financiera u otra garantía por
dicho monto que la Administración Tributaria
establezca por resolución de superintendencia,
actualizada (…)
Lo señalado en este párrafo no es aplicable si no
se ha determinado importe a pagar en el acto
administrativo impugnado, supuesto en el cual,
no corresponde exigir ni la cancelación del
monto reclamado vinculado con las pruebas
presentadas ni la presentación de carta fianza, ni
que el deudor tributario pruebe que la omisión
no se generó por su causa.

Artículo 148. MEDIOS PROBATORIOS ADMISIBLES

No se admite como medio probatorio ante el Tribunal
Fiscal la documentación que habiendo sido requerida en
primera instancia no hubiera sido presentada y/o exhibida
por el deudor tributario. Sin embargo, dicho órgano
resolutor debe admitir y actuar aquellas pruebas en las
que el deudor tributario demuestre que la omisión de su
presentación no se generó por su causa. Asimismo, el
Tribunal Fiscal debe aceptarlas cuando el deudor
tributario acredite la cancelación del monto impugnado
vinculado a las pruebas no presentadas y/o exhibidas por
el deudor tributario en primera instancia, el cual debe
encontrarse actualizado a la fecha de pago, o presente
carta fianza bancaria o financiera por dicho monto,
actualizado (…)
Lo señalado en este párrafo no es aplicable si no se ha
determinado importe a pagar en el acto administrativo
impugnado, supuesto en el cual, no corresponde exigir ni
la cancelación del monto impugnado vinculado a las
pruebas no presentadas y/o exhibidas en primera
instancia, ni la presentación de carta fianza, ni que el
deudor tributario demuestre que la omisión de su
presentación no se generó por su causa.



INFRACCIONES

Art. 174 CT

1. No emitir y/o no otorgar 
comprobantes de pago o documentos 
complementarios a estos, distintos a la 
guía de remisión, o emitir y/u otorgar 

documentos no previstos como 
comprobantes de pago por la 

legislación vigente, o emitir y/u otorgar 
documentos cuya impresión y/o 

importación se hubiera realizado sin 
cumplir con lo dispuesto en las normas 

vigentes, o emitir y/u otorgar 
documentos que no cumplen con las 
condiciones de emisión para ser 

considerados documentos electrónicos 
que soportan los comprobantes de 
pago electrónicos y documentos 

complementarios a estos.

2. Emitir y/u otorgar 
documentos cuya impresión 
y/o importación se hubiera 
realizado cumpliendo lo 
dispuesto en las normas 
legales o cumpliendo las 

condiciones de emisión, pero 
que no reúnen los requisitos y 

características para ser 
considerados como 

comprobantes de pago o como 
documentos complementarios 
a éstos, distintos a la guía de 

remisión.

3. Emitir y/u otorgar 
comprobantes de pago o 

documentos complementarios 
a éstos, distintos a la guía de 

remisión, que no correspondan 
al régimen del deudor 

tributario, al tipo de operación 
realizada o sin respetar límites 
establecidos, de conformidad 
con las leyes, reglamentos o 

Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT.



INFRACCIONES

• Artículo 183.‐ SANCIÓN DE CIERRE TEMPORAL
• Cuando el deudor tributario tenga varios establecimientos y
hubiera incurrido en las infracciones a que se refieren los
numerales 1, 2 o 3 del artículo 174, la sanción de cierre se
aplicará en el establecimiento en el que se cometió, o en su
defecto, se detectó la infracción. En el caso que la
Administración Tributaria detecte la comisión de las
infracciones de los numerales 1 o 2 del artículo 174 sin
intervención de sus agentes fiscalizadores en la operación o
sin que estos la presencien, la sanción de cierre se aplicará
en el establecimiento que figure en los documentos
examinados en dicha detección o de no contarse con dicho
dato, en el domicilio fiscal del infractor. Tratándose de las
demás infracciones, la sanción de cierre se aplicará en el
domicilio fiscal del infractor.



INFRACCIONES
• Artículo 175.‐ INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA
OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O CONTAR
CON INFORMES U OTROS DOCUMENTOS

• Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de
llevar libros y/o registros o contar con informes u otros
documentos:

• “10. No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de
atraso, ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas,
remuneraciones o actos gravados, o registrarlos o anotarlos
por montos inferiores en el libro y/o registro electrónico que
se encuentra obligado a llevar de dicha manera de
conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de
Superintendencia de la SUNAT.”



Av. Vallejo N° 1000 – Trujillo

Línea gratuita: 0800-11829
www.mef.gob.pe/defensoria

defensacontribuyente@mef.gob.pe


