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MATERIA:

Se consulta si son válidas las actas probatorias levantadas por fedatarios -dentro
del Programa de Verificación de Comprobantes de Pago-, así como los valores
emit¡dos poster¡ormente, cuando se presenta ¡a sigu¡ente situación:

Al momenlo de detectar la infracción tip¡ficada en el numeral I del artículo 174'
del Código Tributario, el Fedatario Fiscalizador identif¡ca al ¡nfractor med¡ante los
comprobantes de pago en uso, determinando que en ese momento el
contribuyente se encuentra activo, emitiendo el acta probatoria respect¡va. Sin - -

embargo, con posterioridad los familiares dan de baja el RUC por fallecimiento del
titular ocurrido con anterioridad a la intervenc¡ón y obtienen un nuevo RUC a
nombre de un tercero.

Se agrega que al emit¡r el valor a nombre del contribuyente fallecido, los famil¡ares
y/o terceros solicitan que el valor se anule por fallecimiento del titular, sin
embargo, ha quedado demostrado que a la fecha de la infracc¡ón la sucesión
ind¡üsa ha venido realizando actividades económicas.
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E LEGAL:

Texto Unico Ordenado del Cód¡go Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo No 135-99-EF(1) (en adetañte, TUO del Cód¡go Tr¡butarjo).

Reglamento del Fedatario Fiscal¡zador, Decreto Supremo No 86-2003-EF(')
(en adelante, Reglamento del Fedatario Fiscal¡zador).

ANÁLISIS:

A efecto de absolver la presente consulta, se part¡rá de las siguientes premisas:

El acta probatoria elaborada por el Fedatario Fiscalizador dentro del
Programa de Verifcación de Entrega de Comprobantes de Pago- por la
comisión de la infracción t¡Diflcada en el numeral 1 del artlculo l74o del TUO
del Código Tributario(3), consigna en el rubro "datos del deudor tributarjo" a un
conlribuyente persona natural que al momento de la intervención figuraba con
RUC activo, según los registros de la Administrac¡ón Tributaria.

Posteriormente a la em¡sión de la Resolución de Multa respectiva sustenlada
en los hechos constatados en el acta probatoria materia de anál¡sis, se
comunica a la Administración Tributaria que la pérsona natural que figura

Publicado el '19.8.'1999, y normas modifcatorias.

Publicado el 16.6.2003, y normas modifc€torias.

El artículo 174' del Texto Único Ordenado dei Código Tributario establece en su numeral 'f que
constjtuyen infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago el
no emitir y/o no otorgar comprobanies de pago o documontos complernentarios a éstos, distintos a.la guía
de remisión.
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como deudor tributar¡o en dicha acta había fallec¡do con anter¡or¡dad a su
elaboración.

Los restantes elementos conten¡dos en el acta Drobator¡a (tales como el
número del RUC, domici¡io ¡nterven¡do, distrito, constanc¡a de hechos, entre
otros), perm¡ten la plena acred¡tación y clara comprens¡ón de los hechos
comprobados por el Fedatario Fiscal¡zador.

. El acta probatoria fue elaborada cumpliendo con los requ¡sitos formales para
su em¡sión.

Teniendo en cuenta las prem¡sas antes descritas, cabe señalar lo siguiente:

1 . El artículo 1650 del TUO del Código Tributario señala que la infracción será
determ¡nada en forma objetiva y sancionada adm¡n¡strativamente con penas
pecuniarjas, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos. crerre
temporal de establecimiento u oflc¡na de profesionales ¡ndepend¡entes y
suspensión de licenc¡as, permisos, conces¡ones o autorjzaciones vigentes
otorgadas por ent¡dades del Estado para el desempeño de activ¡dades o
servic¡os públicos.

El segundo párrafo del citado artículo agrega que, en el control del
cumplimiento de obl¡gac¡ones tributarias adm¡n¡stradas por la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se
presume la verac¡dad de los actos comprobados por los aqentes
fisca¡izadores, de acuerdo a lo que se establezca med¡ante Decreto
Supremo.

Es así que el primer párrafo del artículo 50 del Reglamento del Fedata¡io
Fiscalizador establece que los documenlos(a) emitidos por el Fedatario
Fiscal¡zador, en el elercic¡o de sus funciones. tienen el carácter de
documento públ¡co, según lo d¡spuesto en el numeral 43.1 del artículo 43o de
la Ley del Procedimiento Administrativo General(5). En consecuencia. de
conformidad con la presunción de veracidad a qüó se refiere el segundo
párrafo del artículo 1650 del TUO del Código Tributario, d¡chos documentos
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Se entieñde por "Docunentos" a las Actas Probatorias, Actas preventivas, Notas de Devolución y/o
Restitución, y demás Documentos que emite el F€datarjo Fiscalizador medianle los cuales de¡a consiancia
de los hechos que comprueba, €n ejercicio de sus funciones, con motivo de Ia ¡nspección, control y/o
veñf cación del cump¡imiénto de ¡as obtigaciones trjbuladas.

Ley N" 27444, publ¡cada el '11.4.2001, y nori¡as modifcatodas.

El reterido artículo 43', establece lo siguiente:

43.1 Son coñsiderados documentos públicos aquellos emiüdos válidámente por los órganos de tas
entidades.

43.2 La copia de cualquier documento público goza de la misña vatidez y eficacia que éstos, siempre que
eista constancia de que es auténtjco,

43-3 La copia del documento pdvado cuya autenticidad ha sido ceriificada por el fedatario, tiene val¡dez y
€fcacia plena, exc¡uslvaments en el ámbito de actiüdad dé la enüdad que ta autentica.
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F¡sc,alizador con motivo de la inspecclón, ¡nvest¡gac¡ón, contro¡
verif¡cac¡ón del cumpl¡miento de las ob¡igaciones tributa¡as, de acuerdo
establecjdo en los artículos 60, 7o y g0 deimismo Reglamento.

Agrega d¡cho artículo 50 en su segundo pánafo que los referidos documentos
podrán tener opciones para marcar o llenar los espacios establecidos en ros
m¡smos respecto de los hechos que compruebe y añade que lo consiqnado
en dichos documentos deberá oermitir la piena acréditacióil crara

ylo
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Asim¡smo,. el artículo 6" del Reglamento del Fedatario Fiscal¡zador d¡spone
que este deberá dejar constancia de ¡os hechos que comprueba con moflvo
de la ¡nspección, investigac¡ón, control y/o verificáción dél cumDl¡miento de
tas obtigaciones tributarias, en el ejercicio de las funciones señáladas en el
artículo 40 del citado Reglamento, en los documentos denom¡nados actas

d e l r e l o F¡scali

probatorias. Agrega qlg robatorias. por su cal¡dad de docu
eDa realizad
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elaboración copia de la referida acta será entregada al sujeto intervenido o en
su defecto al deudor tributario.

Como se observa de las normas c¡tadas, Ias actas probator¡as son
99"11T91": qqb_liT". gg9. d." Tuerdo at princ¡pio de veracidad consagrado
en e¡ articuto 165'del TUO dej Código Tributario, producen fe respecto de los
hechos. comprobados por el Fedaiario Fiscalizádor y constituyéÁ prueba
suficiente para sustentar la aplicación de la sanción oorrespond¡énte, Oe serel caso.

As¡mismo, se establece que lo consignado en las actas probatorias debepermflr ta ptena acred¡tac¡ón y clara comprensión de los hecnos
comprobados por el Fedatario F¡scalizador.

Ahora b¡en, en el supuesto materja de análisis y ten¡endo en cuenra rasprem¡sas füadas en el presente Informe, se advierte que aún cuando se
nuDrera.consignado en el acta probatoria una información no conforme con larearKad en to.que conc¡eme especff¡camente a ¡a ¡dentjfcación del qeuoor
rflDutano, tos demás elementos contenidos en d¡cho documento permiten la
pl_T_1-1gl*139i9" y ctara comprensión Oe ros hecnos cómóiá-Oáoá" pol- ,,ieoaraflo Ftscat¡zador y en ese sentido acred¡tan la comisión de la infracción
I|prncaoa en et numeral 1 del artículo l74o del TUO del Código Tributario.

En virtud. de,lo anterior, la referida circunstancia no afecta el carácter de
::::Tll9 

público del acta probatoria n¡ perjudica la validez de su iontenjdo,soore. Iodo ten¡endo en cuenta que al momento de la emisión del actaprooarona se cumptieron con las formalidades exigidas para taj efecto y queen esa oportun¡dad el Fedatario Fiscalizador no te;fa lo¡ med¡os O¡ipoñ¡Olespara ¡dentiflcar correctamente at deudor triOutar¡o deb¡dáá cáu"á" ffiutuOf"s

A inciso.h) del aáículo 24" de ta Resotución de Superintendencia No 210-2004/SUNAT, pubticada el18.9.2004, y normas modifcatorias, esteb¡ece que eliontdbuyente ylo responsáútá o sr'Á."""nt"nt
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En consecuencia, al no haberse perjudicado la validez del contenido del acta
probator¡a, este mantiene su eficac¡a probatoria y por lo tanto perm¡te
sustentar válidamente la emisión de la Resoluc¡ón por medio de la cual se
aplica la sanción correspondiente.

De otro lado. en Io que concieme a la emisión de la Resolución de Multa
respectiva, como se ha señalado dicho valor puede sustentarse. en el acta
probator¡a materia de anál¡sis pues esta conserva su ef¡cacia probatoria, por
io oue la Resolución de Multa no será nula en la medida que no conf¡gure las
causales previstas en el artículo 109" delTUO del Código Tributario

En este extremo, cabe indicar que al no tener la Admin¡strac¡ón Tributaria, al
momento de em¡tir la citada Resolución de l\.4ulta a nombre del contribuyente
fa¡lecido. los med¡os disponibles para identif¡car conectamenle al deudor
tr¡butario por causas imputables a éste (debido al incumplimiento de
comunicar oportunamente el fallecimiento del contribuyente), no puede
considerarse que la misma adolece de vicios de nulidad.

CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta las premisas füadas en el presente Informe, se concluye que:

1) El acta probatoria en la cual se hubiera ¡dentificado incorrectamente al deudor
tributario por causas impdables a éste, conserva su carácter de documento
públ¡co así como la validez de su contenido, por lo que mantiene su eficacia
probator¡a y perm¡te sustentar válidamente la emis¡ón de la Resoluc¡ón por
medio de la cual se apl¡ca la sanc¡ón correspondiente.

2) La Resolución de Multa respect¡va, sustentada en el acta probatoria materia
de anál¡s¡s, no es nula en la med¡da que no ¡ncurra en ninguna de las causales
previstas en el artículo 109" del TUO del Código Tributario.

cóDtcoTRrBurAR o -acras pRoBAfoRrAs.

a legal deberá comunicar a la SIJNAT, dentrc del p¡azo de cinco (5) dfas hábiles de producido el cambio en
tipo de contribuy€nte, sea por inicio de la sucesión po. fallecimiento de la persona ¡nscrita, por
Íansfomación en el mod€lo socielario in¡cialmente adoptado, por ejercer la opción prevista en el 8rtÍculo
16' de la Ley del lmpu€sto a la Renta, entre ot¡os.

En élsupuesto planteado la sucesión indivisa habda incuñplido con d¡cha obligación.
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