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Se consulta sise pierde¡ los beneficios deLRégimen dé Inceñlivos previslo en el
inciso c) del añícllo r79'del Texto Unlco Ordenado del Código Trlbutario ¿l
presentarse una rcclamaciÓ¡ especiala lravés delFomulario N'194en coñtra de
un¿ Resollción de Multá cuando cor¡o resu tado se emila una ResoLución que
deca," nlund¿dd o u dada pn pá.e d f¿ coaJ_ic¿ció_

BASE LEGAL:

Texlo Úni@ o¡denado (TUO) de Códiso Trlbulario, aprobado medianle
Dec¡eto Supremo N' 135-99 EF, plblicado el 19.8.1999, y non¡as

- ResoLución de Superinlende¡cia N' 002-97/SUNAT, que estáblece el
pro@dimie¡to de comunicación de lá existencia de erores materialesi
circunstancias postedo¡es a lá emisión de actos de la Adminst.acón
Tribularia, publicada el 15.1.1997, v norma modificaiória.

ANÁL|sIS:

De ¿cuerdo con lo dispueslo en el inciso c) del a(icu o 179' delTUO del Código
Tributáro, una vez culminado el plazo otorgado por a Administración Tributara
según lo dispuesto en el adículo 75' o en su defeclo, de ¡o habeBe oiorgado
dlcho pazo, una vez que surtá eiectos la notificación de la Orden de Págo o
Resolucló. de Deiermi¡ación, de serelcaso, o la Resolución de Muta,la sánción
seé rcbajada en un cjncuenia por cienlo (50%) sóto si et deudor tributario canceta
la Orden de Paso o la Resolución de Deiermn¿ción y la R€solución de l\¡ulta

.--: . no'ifi ¿d¿ Lo. ¿rle¡ior.d¿d a ve-. -ip o oel ol¿¿o es,abte' oo en ét ora--
:.¿p¿rrafo del ánícu o 1'i7' de dlcho texto lesal respecto de ta Resotuc ón de t,tutta,

Lrr;lj¡ i"-qiemprc que no interponga medjo impugnaro¡io alglno.

.ilo'""""-.",", " ou!._ylorcLo¡aLmenre¡ e !nmo
t: ince¡tivos se perderá si

cLralquer impugnación
ápl icacióndelrégimende

Ples b¡en, a páriirde o señalado en la norma glosada en los páráfos ánieriores,
ente¡demos que la consulta formul¿da está orieniada a deieminar si, para
efecios de evalua¡ si se produce o ¡o a pérdida de tos benefcios de incénuvos
regu ados por el artículo 179" del TUO de Código Tribula o, debe considerarse
que a presentación de FormLtlario N' 194 Comu¡icación oara ta Revocación,
Voo h aüó1 sur'.u, ion. Corpt- "r r¿ .ion o Convdiidació, oe Ados
Adñinsl¡aiivos'consiiiuye a interposició¡ de un medio implgnaiorio contÉ et
acto respecto delcualse presenla elreferdo Fórmulario.

pár'dfo dél .ii¿do énicuo eslabió.ó que el Fginpn ap
el deudof tributarlo, lueso de amgelse a é1, i¡terpone
(álvo oue e medio rp-gn¿ió o eslé referdo d la



respecto, cabe indlcár lo siglienie

De acuerdo con lo esiablec do e¡ €L n!meral 2 deL¿rticuto 108" deLTUO det
Códigó T.ibltario, después de a ¡olificactón, ta Ad¡¡inisfación Tribliariá
sóó podÉ revocar, modmcar, suslltuir o comptementar sus acios, cuañdo
dele.le oJe se -al o@,e. ado . ¡cr n.r¿r. ¿s posteroes a su er s on qJe
oón restran s I fproceder, ¿ o cL¿to se '€te d" erofos maler dtes, rat-s
como de redacción o cálcu o.

Agrega la norma qu€ a AdñinistEción Trtbutaria señatará tos casos en que
ex¡stan c¡rcunstanclas posleriores ¿ ta emjsió. de sus actos, así como
erores f¡ateriaes, y dlciará et pfocedimienio paÉ €vocar, modifcaf,
slsrutr o comp eme¡rar sus ¿ctos, según coiréspondan.

Es asíqre mediante a Resotución de Superintende¡ca N. oo2-97/SUNAT
se eslablecieron los casos en qle exsien erores máier¡a es o circunsia¡cias
posler¡ores a la emsión de os acios de ta Admlnisrr¿ción Triburaria. oue
rá.Lllal aé,r¿ ¿ €r'o.a. aodirc¿. sLslrrrr o corpen€ñrdr. e.F or;os
actos, las Ordenes de Paso, Reso uciones de Determinactón o Resotuciories
de [4ulta,luego de su notifcació¡(t).

Las Odms dó Paqo, R4órkioms d€ D6lefmináción o R6ótuciones do M
en fhcónagbresedg¡ lacón ' t t r sdp . róny /opmsano lodec i r
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El arlicu o 3'de l¿ mencionada Resouclón señala ole los deudorcs
rrb-¿,os oeb-r .  présel l¿ e.Foru¿ioN" 94 Lo;r ic¿cior  p¿-¿ ¿
Revocación, N¡odiiicación, Susiiiución, Complemeniación o Convat dación de
Actos Admnisiralivos, con la f¡alidad de comuntcar a existencia de atquna
de las causales detaladas e¡ el a¡lículo 1. de dtcha Resotución(,), así;mo
as caLsa es de ¿nu¿bilidad a las que se refere et úljmo páráro del articuto
109' det TUO det código Tibutario.

2. Alrora blen, en cuanto a la n¿tumteza jlrídtc¿ det Formubno N" 194, en ta
Resolución N' 01743 3 2OO5l3), et T;bun¿t Fiscat ha estabtecido como
crterio de observancia obliqatoria, elsigu enle:

"El Famutar¡o N" 194 "Conunicac¡ón para ta rcvacac¡ón, nad¡f¡cación,
sustitución o @nplenektación de actas adnin¡strat¡vos", regutado pat ta
Resoluc¡ón de supeintendenc¡a N" oa2 q7/SUNAT, es una rcctarnac¡ón
espec¡al en que ]a valuntad del adn¡n¡strcdo es cuest¡onar et acra de
ñbro, y, en cóhsecuenc¡a, conta la rcsuetto pat ta Adn¡njstración
prccedeñ el recurca de apelac¡ón respectivo. E caractet de espec¡at de
ta rectañac¡ón esñ dado pqque co¡rs¡derardo /os casos en que pracede
no le ñn apücables bs requ¡sitós do adn¡s¡bit¡dad eshbtec¡das en el
atf¡cula 1 37' .lel Cód¡go Tr¡butaio exceDto et det Dla2o.

En el esó que lo sal¡c¡tada pu eladn¡n¡slmdo ned¡ante ta @mun¡cacjón
canten¡da en el Famulaia N" 194 no se encuentre dentro de Ios
s¿puAstas de ta ñ-Fc,on¿d¿ Pe<alúc¡óa, prccpdo que td Adñ¡.¡sñ.roa
Iribúlahd lp o¡orgue a d¡.h¿ conun¡u.iú et uán " de rccu\o de
tecl¿ndt ón. er cDtrLa.tór d.t etu-uto 213" de td L-y det prccedmgnta
Ad4:n¡sh¿l¡ro Genetdt, téy N' ¿744a, cqs¡dpünda cano terh¿ de
prcsentac¡ón del returca, ]a que @nste cono tat en el Fornutaio N"

Confome fuye delcitado pronunciamiento, e cuat resutia vincutante para
Adminislración Tribularia, ta pfesenración det Foñu ano N. 194 consiituve
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nierposició¡ de u¡ medio rpuqnaiorio cont€ e acto cuya revocac¡ón,
modif¡cación. suslitució¡, comDementación o convalid¿cón se solicita;

arc medi¿n.e el  n<mo el  derdo¡ l io l laro r¿11eslá sL
d screpanc¡a respecto ded¡cho acto.

Ial impuqnación ilene el carácter de una ¡eclamación especial que se
dife¡encia de l¿ eclamación a que se rcnere el a¡iiculo 137'delTUO del
Códiso Tributario, por cuanio su inlerp¡sición sóo procede en caso exlsta
algun¿ de i¿s caLsáles previstas en las norm¿s pert¡nentes o alguna de las
causáles de anulabilidad a que hace alusión el ariícu o 109" deL cliado
TUO(")j sin perjuicio de lo cual, y €n caso exisla algun¿ de Iás mencionadas
calsáles, el deudor t¡ibulario puede ejercer su derccho de impugnar,
oplando enlre la prese¡taclón del Fomlla¡io N' is4 o ia interposición del
recurso de ¡eclamación a que se refere el adiculo 137" del TUO del código
Tnbutariols).

En c'ralquiera de dichos casos, y recogiendo elcriterio vertido po¡ e Tribunal
Fiscái en la citada Resoluclóñ, coñ1ra lo resue to por lá admlnisiÉción
Tribularla prccede el recuFo de apeación prevsto en el adículo 145'del
mencionado TUO con el cual há de concluir el p@cedimi€nto iniciado én la
via admnislÉlva conlra eLacto maieria de la recamaclón especiolo de la
reclañación a que se rcne¡€ erariículo 137" delTUO deLCódigo Tributano.

coNcLUstóN:

)s de evaluar si se produce o no la pédida de os beneficios de
€guados por el aflcllo 179" del TUO del Código Tr¡buia¡io, debe
e que la preseniación delFomula¡io N" l94conslituye la i¡te¡posición
o implgnaiorio contra el acto especto del cual se presenta el referido
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a pane cons de6uva de ta Reso lctói N. 01743-3-200s.


