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MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas:
'1. Si el Tribunal Fiscal, a través de una Resoluc¡ón, establece una interpretac¡ón

o un criterio legal distinto a la posición asumida por Ia SUNAT, ¿ello impllca
que dicho criterio debe ser aplicado para todos los casos s¡m¡lares,
fácultándola para efectuar una segundá fiscalizac¡ón, aun cuando no
concurran los casos de excepción seialados por el artículo 108' del Texto
Unico Ordenado del Código Tributario?

2. ¿Se tendrá por configufada la infracción del numeral 1 del artículo 178" del
Texto Únlco Ordenado del Código Tributa o si, como consecuencia de la
apl¡cación de un cr¡tefio de ob:ervancia obligatoria, se detecta que las
declaraciones juradas de numercsos contribuyentes presentrn algunos de los
supuestos de la infracción mencionada?

BASE LEGAL:

- Texto Unico Ordenado del Códiqo Tributario, aprobado med¡ante Decreto
Supremo N' 135-1999-EF, publicaóo el 19.8.1999, y normas modificatorias (en
adelante, TUO del Código Tributar¡o).

ANÁLIS¡S:

En pr¡ncipio, cabe señalar que atendiendo al contexto normativo en que fueron
formuladas las consultas, las mismas serán absueltas s¡n considerar las
modlficaciones efectuadas al TUo Código Tr¡butario por el Decreto Leg¡slativo N'
9 8 1 t 1 ) .

virtud del artículo 102", mnstituirán jurisprudencia de observancia obligatoria
para los órganos de la Administración Tributar¡a, mientras dicha ¡nterpretación
no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En
este caso, en la resolución corresoondiente el Tribunal Fiscal señalará que
constituye jur¡sprudencia de observanc¡a obligatoria y dispondrá la publicác¡ón
de su texto en el Diario Oficial.

Como se observa de la norma antes citada. la Adm¡nistración Tr¡butar¡a se
encuentra obligada a aplicar los criterlos contenidos en las resoluc¡ones que
constituyan jurisprudencia de observancia obligatoria. Vale decir, el cr¡terio
establecido en una Resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoda,
debe ser cumplido por todos los funcionarios de la Adm¡nistrac¡ón Tributaria,
debiendo tenerse en cuenta dicho criterio en la evaluaclón de cada caso

Publicado el 15.3.2007 y vigenre a padir del 1.4.2N7, con excepción de ta Ségunda Disposición
Cor¡plemenl¿da Final,la cualeni¡o envigencia atdía s¡guientodesu pubticación.
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concreto, y en tanto el nlsmo no sea modificado por el mismo Tribunal, por vía
reglamentaria o por Ley(').

AI respepto, debe tenerse presente lo señalado en el Informe N" 136-2001-
K00000(") en el cual se ha dejado establecido que las Resoluciones del
Tribunal Fiscal de observancia obl¡gatoria resultan de aplicación a las
actuaciones que efectúe la Administrac¡ón Tributaria a partir del día siguiente
de su oublicación.

Adicjonalmente, se ha ¡ndicado en el aludido Informe que los criterios
intemretativos mnten¡dos en las Resoluciones del Tribunal Fiscal de
obsdrvancia obligatoria rigen desde la vigencia de las normas que interpretan

Asimismo, se ha señalado que si b¡en los criterios de observancia obligatoria
son aolicables a los actos de la Adm¡nistración Tributaria a partir del día
siqu¡eñte de oublicac¡ón de la resolución, este hecho no significa que estos
c¡iierios no sé apliquen respecto a situaciones anteriores a la publicación de la
mencionada resolución.

Ahora bien. en lo aue corresoonde a si la sola aplicación del criterio contenido
en una Resolucióri del TribJnal Fiscal de observancla obligatoria faculta a la
Adm¡nistración Tributar¡a a iniciar sus acciones de veriflcación o fiscalización,
cabe señalar aue de acuerdo a lo establecido en el artículo 108'del TUo del
Códioo Tributaho, después de la not¡ficación. la Administración Tributaria sólo
oodÉ revocar. modificar, sustituir o complementar sus actos en los sigu¡entes
casos:

1. Cuando se detecten los hechos contemplados en el numeral 1 del articulo
iiá', ast como en los casos de connivencia entfe el personal de la
Administración Tributaria y el deudor tributario; y'

2. Cuando la Adminisfación detecte que se han presentado circunstancias
Dosteriores a su emisión que demuestran su improcedenqa o cuando se
irate de errores materiales, tales como los de redacciÓn o cálculo'

Adicionalmente, el mendonado artículo establece que la Administración
Tributaria señalará los casos en que existan c¡rcunstanoas posterlores a la
emisi¿Á ¿e sus actos, asf como eriores materiales, y dictará el proced¡m¡ento
para revocaf, mod¡ficar, sustituir o complementar sus aclos' segun
corresponda(').

Agfega el artículo 108" del TUO del Código Tributar¡o que, tratándose de la

Dis l in toeselcasode|asResoluc ionesdelTf ibunalFisc€|queñot ienencalacterde 'observ:ncE.
o¡lüuto¡" oá, no ,u'n¡t lo" requisitos establgcdos en el adículo 154'delTUo del Código Trlbutaio En

.r"Jü:"i":"ü¡" *t't""lJ" en-dic¡as nesotuclones no obtiga a la Administración Tnbuiaia' salvo en el '

l"::i"L;cü;;";;;;;i"-C"ioluión, r" que pu"oe adopiar un crite¡io distinro sin que erro invalide su

Siendo ello así, el análisis de la primeÉ consulta se limitaÉ al caso de las Resoluciones del T buñal

Fiscal que constj¡,}€n junsprudencia de obset!€ncia obligatoha

oisponibleen la págiña \¿€b de la SUNAT: htDJ/trtlv su¡ai oob oe

Procedimiento que ha s¡do regulado rnediante Ia Resolución de Superiñiendencja N' 002€7/SUNAT

public€da eI15.1.1997, y norna modifcaiona
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SUNAT, la revocación, modificación, sustitución o comDlementación será
declarada por la misma área oue emitió el acto oue se mod¡fica. con exceoción
del caso de connivencia a qüe se refiere el nümeral 1 del présente articulo,
supuesto en el cual la declaración será expedida por el superior jerárquico del
área emisora del acto.

Como puede apreciarse, el citado artículo ha señalado expresamente los
casos en que la Administración Tr¡butaria se encuentra facultada a mod¡llcar,
sust¡tuir o complementar sus actos administrativos lueoo de haber notificado
dichos actos, no habiendo establecido como exceoc¡ón él suouesto materia de
consulla.

En tal viÍud, la aplicación del critedo contenido en una Resolución del Tribunal
Fiscal de observancia obl¡gator¡a, no faculta. por sl misma, a la Administración
Tributaria a iniciar una segunda flscalizac¡ón, sino que, pará dicho efecto, debe
tener en cpnsidefación lo establecido en el artículo 108. del TUO del Cód¡oo
Tributar¡ol').

Respecto a la segunda consulta formulada en el sentido de si se entenderá
configurada la ¡nfracc¡ón prevista en el numera! 1 del artículo 178' del TUO oer
Cód¡go Tributario si, como consecuencia de la aDl¡cación de un criterio de
observancia obl¡gatoria, se detecta que las declarac¡ones juradas de los
conrrDuyentes presentran algunos de los supuestos de la ¡nfracc¡ón
mencronada, cabe señalar que conforme a lo establecido en d¡cho numeral
constituye ¡nfracc¡ón relac¡onada con el cumo¡imiento de las oblioaciones
tributarias "no inclu¡r en las declaraciones ingiesos y/o remuneraciónes y/o
retribuc¡ones y/o rentas y/o patrimon¡o y/t actos'gravados y/o tribuios
relenroos o perctbidos, y/o apticar tasas o porcentajes o coeficientes d¡stintos a
los que les corresponde en la determinac¡ón de los pagos a cuenta o anticipos,
o declarar cifras o datos falsos u omitir c¡rcunstariciás en las declaraciohes,
que influyan en la determ¡nación de la oblioación tributaria: v/o oue oeneren
aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o cr&iitos a fáor del
deudor tributario y/o que generen ia obtención indeb¡da de Notas de Crédito
Negoc¡ables u otros valores sim¡lares"

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el tiDo leqal citado en el Dárrafoprecedente toma en cons¡deración el he¿ho que el deúdor trjbutario no áec¡are
correctamente su obligación tribul.aria con ocasión de la presenlac¡ón de la
oecraraoon lurada pago, determinando ¡ncorrectiamente el tr¡buto o oaqos a
cuenta o anticipos, o saldos o pérdidas tributrr¡as o créditos a su favór don el
fln de obtener una devoluc¡ón indeblda o un aumento indebido de saldos o
pérdidas tributarias o créditos.

Al respecto, cabe traer a colación et Infome N. 302-200GSUNAT2BO0O0 en el cuat se conctuve. eñire
oiros, lo siqLienle.

"Para efectos de in¡c¡ar ml¡damente una nueva fjscatEactón respecto de un iibuto y peíodo frscalnda
anbnoftnente, la Adnin¡stac¡ón Tributada debe canfat can nuewúr.s etementos que 1e pem¡tan suponet la
ex¡slenc¡a de las hechos cantenptados en et nunerat 1 det artículo 178' det TUó det iód¡go Tnbu¡ano.

Ahara b¡en, bastarc con gue la Adrr,inis,trac¡ón tuibutaria cuente con etementos oue. do nanffi
pret¡m¡nat, le petm¡tan suponet la exisiencia de tates hechos, aun.dando.ta fehaciencia v/o BxacÍjtuo oe
/os m/i¡ros eslé supedf€dá a su comrybación en e! nuew p¡#.léün¡atto ¿e ¡scal¡zaaan qrre n ¡n¡A"
at deuctar t¡búaio; toda vez que ha de ser denbo de este Wced¡nie-?to que, frnatnenfe,,s¿ co.toborcn
/os ¡ecños p,€yls¡os en /a a tud¡da twma_"
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Así oues. el deudor tributario ¡ncurre en la referida infracción si en su
declafación jufada consigna información que no se ajusta a la realidad, o
porque declaró cualquier cifra o dato falso que influya en la determinac¡ón de
la obligación tributaria o que lmplique un aumento indebido de los saldos o
oérd¡das tributarias o créditos a su favor.

Adicionalmente, debe tenerse en consideración que de conformidad con lo
establec¡do en el orimer Dárrafo del articulo 165" del TUO del Códiqo
Tr¡butario, la infracó¡ón seiá determinada en forma objetiva y sancionada
administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento
temporal de vehlculos, c¡erre temporal de establecimiento u oficina de
profes¡onales independientes y suspens¡ón de licencias, permisos.
concesiones o autor¡zaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado
oara el desemoeño de actividades o servicios públicos.

En ese sentido, en la medida en que como consecuencia de la aplicación del
criterio establecido en una Resoluc¡ón del Tribunal Fiscal de observancia
obligatoria, la Administración TributaÍa detecte que el contribuyente hubiera
dechrado ¡ncorrectamente su obligación tr¡butar¡a con ocasión de la
oresentación de la declaración jurada pago, se habrá configurado la infracción
iio¡fic€da en el numeral I del artículo 178'delTUO del Código Tributario.

CONCLT.|SIONES:

1. El criterio contenido en una Resolución del Tribunal F¡scal que constituye
iurisprudenc¡a de observanc¡a obligatoria, es de obligatorio cuInpl¡m¡ento para
iodos los func¡onar¡os de la Administraclón Tributar¡a, debiéndo tenerse en
cuenta dicho criterio en la evaluación de cada caso concreto

Sin embaroo. Ia aDlicación de dicho criterio no faculta por sí misma a la
Administraáón Tributaria a iniciar una segunda fiscalizac¡ón. sino que para tal
efecto, debe tener en-consideración lo establecido en el artículo 108' del TUO
del Código Tributar¡o(').

2. En Ia medida en que como consecuencia de la aplicac¡ón del criterio- 
éstaOiecido en una R;solución del Tribunal Fiscal de observancia obl¡gatoria,
la Á¿minlstrac¡On Tributarja detecte que el cohtribuyente hubiera declarado
incorrectamente su obl¡gación tributaria con ocasión qe la. presen-taciÓn de la
declarac¡ón iurada paqo, se habrá configurado la infraccion trprtlcada en el
numeral 1 délartículo f78" delTUO del Código Tributario.
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