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MATERIA:
Se formulaconsultarespectoa si procedeaplicarla sancióntipificadaen el
numeral7 del artículo177"del TextoUnicoOrdenado
detCódigoTributario.
a las
jurídicas.
Personas
BASE LEGAL:
Texio Únjco Ordenado del Código Tributario,aprobado mediante Decreto
SupremoN" 135-99-EF,publicadoel 19.B.19S9,
y normasmodjficator¡as
(en
adelante,
TUOdel Cód¡goTributar¡o).
Ley def Procedjmiento.
Adm¡nistrativo
General,Ley N" 27444,publicadael
(en adelante,
1'1.4.200'1
LPAG).
ANALISIS:
En principio,
cabe indicarque a efectode poderbrindaratencióna la consutra
formulada, resulta necesario analizarla naturalezajurídica de la f¡gura de la
comparecenciaa que se refiereel numeral7 del artículoj77" del TUO del Códjoo
I ribLtario.
En cuanioal término"comparecencia",
se defineal mismocondossignificados(1):
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a)

El acto de actuar como parte en un juicjo o procedimiento,formutanoo
pet¡c¡ones.

b)

El acto de presentarsefÍsicamenteuna personaante el Juez o Trjbunal,para
llevar a acabo un acto procesal,sea espontáneamente
o por llamadodel
Juez.

Por su parte,Gu¡llermo
Cabanellas
definela comparecencia
como la accrony
efecto de comparecer;esto es, de presenlarseante algunaautoridad,acudiendo
a su llamamiento
o paramostrarse
parteen un asunto(2).

.lit.

Ahorabien,de conformidad
con lo dispuesto
en el numeral7 del aÍtículo177.dei
TUO del CódigoTributario,
constituye
infraccjón
relac¡onada
con la oblioación
de
permitirel controlde la Administración,
informary comparecer
ante la;isma; ei
no comparecer ante la Admin¡strac¡ónTributar¡ao comparecet fuera del plazo
establecídopara ello.
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Si bien el término"comparecencia"
tiene dos (2) acepciones,
el numeral7 del
afticulo177' del TUO del CódigoTributarioalude a la comparecencia
en el
sentidode presentarse
o acudirpersonalmente
a la Administración
para
Tributaria
llevar a cabo determinada
actuaciónque servirápara el esclarecjmiento
de
hechosvinculados
a obligaciones
tributarias.
En efecto,debe tenerseen cueniaque este artículoregulalas infraccjonespor el
incumplimiento
de diversasobligac¡ones
a cargo de los administrados
que
perm¡tenfaciiitarlas laboresde la Admin¡stración
Tributaria(3),
entre las que se
encuentran
las detalladas
en el artículo87" delTUO del CódigoTributar¡o.
Así,se
tiene que la infracciónbajo comentario
se originapor el incumplimiento
ce ta
previstaen el numeralI del artÍculo87odel citadoTUO,el cualseñala
obligación
que los administrados
estánobl¡gados
a faciljtarlas laboresde fiscalización
y
que
determinación realiceia Administración
Trjbutariay, en especial,deberán
concurrira las oficinasde.la AdministraciónTributariacuando su p¡esenclasea
requeridapor ésta para el esclarec¡miento
de hechosvinculados
a oblioaciones
tr¡butarias.
Como puede apreciarse,la obligacióna cargo del adm¡njstrado
consisleen
presentarsefísicamenteante la Administ¡ac¡ón
Tr¡butariacuandoésta lo reouieta,
a efecto de proporcionar directamente la ¡nformación necesar¡a para el
esclarecimiento
de hechosvinculadosa obligac¡onestributarias.Vale decir, esta
obligacjón
funcionade manerapersonalÍsima.
que en esemismosentidose ha pronunciando
Cabemencionar
el Tr;bunalFiscal
en las Resoluciones
y N'00249-5-2005.
N" 05645-1-2004
En este orden de ideas, y teniendoen cuenta que la infraccióntioificadaen el
numeral7 del artículo177' del TUO del CódigoTrjbutariose originapor el
incumplimiento
de ¡a obligación
prevjsta
en ef numeral9 del articulo87. del ciiado
que
TUO,se tiene
procedeen la medidaque el administrado,
dichainfracción
en
caso sea requerido por la Administración Tributaria, no se presente
persona¡mente
o lo hagafueradel plazoestablecido.
En este m¡smosentido,el r¡umeral
58.1del artículo58" de la LPAGdisponeque
ias entidadespueden convocarla comparccenc¡apersonala su sede oe tos
administrados
sólo cuandoasí le haya sido facu¡tadoexpresamente
por ley(a).
Adicionalmente,
en cuantoa las formalidades
de la comparecencia.
el numeral
59.1del artículo59' de ,a LPAGd;sponeque el citatoriose rigepor el régmen
comúnde la notificación,
haciendoconstaren ella, entre otros,los nombresy
apel//dosdel citado.
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Co¡lo¡me al artícllo 164'det TUO det Códgo Tributadoes infraccjóntribut¿¡a toda acciónu omrson
que mpoi(e l¿ v¡oraciónde las non¡as iribuiarias,siempreque se encuenlretoificad¿como l¿t e¡el
Titulo de LibroClarlo o en oirasteyeso decreiostegislarivos.
En este caso, el TUO dei Código Tribuiaio facutla a la AdminislraciónT¡ibltarta a ordenar ¿
comparecenciá
de los adminlstrados.
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En consecuencia,
de lo anteriormente
expuestopuedeaf¡rmarse
que la obl¡gación
de comparecer
corresponde
únicamente
a las personasnaturajes,
por cuantose
exigela presenciafísicadel sujetoc¡tado.En tal sentido,no procedeapl¡carla
sancióntipificada
en el numeral7 del artículo177'del TUOdel CódiooTr¡butario
jurídicas.
tratándose
de personas
CONCLUSIóN:
La personajurídicano es pasiblede cometerla infracción
t¡pificada
en el numeral
7 del artículo177 o del fUO del CódigoTr¡butario,
todavez que la obligac¡ón
de
comparecercorresponde
únicamentea las personasnaturales,al exjgirsela
presencia
físicade¡suietocitado.
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