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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda los límites al ejercicio de la facultad discrecional que 

efectúa la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (en adelante 

SUNAT) de las circulares internas para determinar si sanciona o no una infracción tributar ia, 

facultad que ha sido otorgada a dicha entidad de acuerdo con lo señalado en el Art. 82 del 

Código Tributario (en adelante CT). 

Estos límites son los principios de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad, legalidad 

e igualdad, que se encuentran reconocidos de forma expresa e implícita tanto en la 

Constitución Política del Perú como en la Ley de Procedimiento Administrativo General – 

Ley N° 27444. 

Como resultado de la presente investigación se acredita la necesidad de incorporar estos 

principios expresamente en el CT como límites al ejercicio de la facultad discrecional que 

tiene la SUNAT para aplicar sanciones, hecho que coadyuvará a que su ejercicio no sea 

realizado de manera arbitraria.  

Finalmente, como conclusión principal del trabajo, todos los criterios objetivos establecidos 

en circulares para la no aplicación de sanciones en determinadas infracciones tributar ias, 

deberían ser publicados y encontrarse regulados en resoluciones de superintendenc ia, 

permitiendo así que el contribuyente pueda conocerlas y, de esta manera, obligar a la 

SUNAT aplicar los criterios de discrecionalidad de no aplicar sanciones en determinadas 

infracciones tributarias. 

 

Palabras clave: Circulares y discrecionalidad, facultad discrecional de SUNAT, 

discrecionalidad sanciones tributarias, limites facultad discrecionalidad.   
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ABSTRACT 

The following research addresses the limits of the discretional faculty practice carried out 

by the National Superintendence ADUANAS and the fiscal administration (from this point 

forward SUNAT) of internal documents to determine whether to fine or not a tax infract ion, 

this faculty which has been given to this entity in accordance with the Art. 82 of the Tax 

Code (from this point forward CT). 

The limits are the principles of the interdiction of arbitrariness, reasonableness, legality and 

equality, which are recognized expressly and implicitly in the Political Constitution of Peru 

as well as in General Administration Procedures Law- N° 27444. 

As a result of this research, the necessity of incorporate these principles expressively in the 

CT as limits of the discretional faculty practice owned by the SUNAT to apply penalty is 

confirmed, this will contribute for the practice not to be done in an arbitrary way. 

To conclude, all of the objective criteria established in documents for the non-application of 

penalty in particular tax infractions, should be published and regulated in Superintendence 

Ruling, allowing the taxpayer to know them, and in this way, to oblige SUNAT to apply the 

discretional criteria of not applying penalty to particular tax infractions. 

 

Keywords: Circulars and discretion, discretionary power of SUNAT, discretion tax 

sanctions, discretionary power limits. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La facultad discrecional sancionadora tiene como objetivo principal constituirse en una 

herramienta otorgada por la ley a la SUNAT para combatir el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes; por ello, se requiere de un cierto 

margen de libertad para lograr tal finalidad.    

Sin embargo, está claro que tal libertad no puede ser ejercida de manera arbitraria; por el 

contrario, debe sujetarse al ordenamiento legal y en el marco del interés público que supone 

procurar los recursos financieros previstos por ley en favor del Estado1. 

La SUNAT, en base a la facultad discrecional otorgada por la ley, ha establecido situaciones 

objetivas en las que no aplicará sanciones, y ello, lo ha realizado a través de “Circulares”. A 

través de estos actos de ordenación interna, la SUNAT dispone en qué casos sus funcionar ios 

deben abstenerse de imponer las sanciones previstas por el CT y otros dispositivos con rango 

de ley frente a la comisión de infracciones tributarias. 

La actual regulación del carácter discrecional de las infracciones tributarias, a través de 

circulares, genera que la SUNAT aplique las mismas de una manera desigual entre los 

contribuyentes, quienes no pueden ejercer su derecho de acogerse a dichos beneficios por 

tratarse de disposiciones cuyo cumplimiento y aplicación sería exigible sólo a los servidores 

de la SUNAT, por sus superiores, en aplicación del principio de jerarquía y dirección que 

rige la relación laboral; y no ante disposiciones normativas, vinculantes para la propia 

SUNAT y oponibles a ésta por los contribuyentes en caso se presente alguno de los supuestos 

regulados por las circulares. 

En efecto, el actuar de la SUNAT en el ejercicio de su facultad discrecional para aplicar o 

no aplicar sanciones que se encuentran reguladas en circulares, tienen su límite en los 

principios de interdicción a la arbitrariedad (artículos 3 y 43 de la Constitución Política del 

Perú), principio de razonabilidad (numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General), principio de legalidad (numeral 1.1 del 

Artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General) e 

                                                 
1 Norma Preliminar IV del CT: En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar 
discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro del 
marco que establezca la ley. 
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igualdad (numeral 2 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú), no obstante, estos 

no son aplicados por los funcionarios de SUNAT. 

Además, la SUNAT no realiza un control de la aplicación de dichas circulares por sus 

funcionarios, no contando con información estadística respecto a los contribuyentes con los 

que se ejerció su facultad discrecional. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación en sus cinco capítulos desarrollará la 

problemática antes señalada. El primer capítulo se abordará los aspectos metodológicos del 

presente trabajo de investigación: el planteamiento del problema, los objetivos y 

justificación. En el segundo capítulo se analizará y adoptará un concepto sobre la 

discrecionalidad, asimismo, revisaremos la definición y clasificación que postula el TC, 

además de evaluar la importancia de su utilización por parte de la SUNAT y su regulación 

en el CT. En el tercer capítulo se analizará los medios que tiene la SUNAT para ejercer la 

facultad discrecional de no sancionar en materia de tributos internos. En el cuarto capítulo 

se revisará algunos principios de nuestro ordenamiento jurídico que definen los límites al 

ejercicio de la facultad discrecional de la SUNAT para aplicar sanciones y finalmente en el 

quinto capítulo analizaremos dos casos en los cuales se aplicó y no se aplicó los criterios 

establecidos en circulares.  

El desarrollo del presente trabajo de investigación sustentará, la vulneración de princip ios 

del derecho constitucional y administrativo, concluyendo con propuestas de modificac ión 

del CT y que las circulares sean incorporadas o aprobadas mediante resoluciones de 

superintendencia (en adelante RS). 
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2 ASPECTOS PRELIMINARES  

2.1 Planteamiento del Problema 

La SUNAT, en virtud del interés público ha establecido criterios en los que no se aplicará 

sanciones en determinadas infracciones tributarias; cuya regulación en su mayoría es a través 

de normas internas (circulares), que por falta de conocimiento de los funcionarios públicos 

o por arbitrariedad de éstos no son aplicadas de manera uniforme entre los contribuyentes. 

Así las cosas, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿La actual regulación de la facultad 

discrecional de no sancionar determinadas infracciones tributarias, genera que ésta sea 

ejercida vulnerando los principios de interdicción a la arbitrariedad, legalidad, igualdad y 

razonabilidad?. 

2.2 Objetivos 

La presente investigación busca los siguientes objetivos: 

 Objetivo Principal. 

- Determinar si la actuación de la SUNAT en la aplicación de las circulares, que 

establecen criterios discrecionales de no aplicar sanciones, vulnera los principios de 

interdicción a la arbitrariedad, legalidad, igualdad y razonabilidad.  

 Objetivos secundarios. 

- Determinar si es necesario modificar la norma IV del TP del CT, a fin de que se 

establezca de manera explícita los límites a la facultad discrecional. 

- Determinar si es necesario la emisión de una RS que recoja los criterios discreciona les 

establecidos en circulares y Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 

Operativa (en adelante RSNOA).  

2.3 Justificación 

La SUNAT tiene la facultad discrecional de sancionar las infracciones tributarias cometidas 

por el deudor tributario de conformidad con lo establecido en el Art. 82 del CT, además, el 

Art. 166 del mismo cuerpo normativo, desarrolla el alcance de dicha discrecionalidad, 

señalando que la SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias.  
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Podemos apreciar que el objetivo principal de esta facultad discrecional sancionadora es ser 

una herramienta otorgada por la ley a la SUNAT para combatir el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los Administrados; y que, por ello, se requiere de un 

cierto margen de libertad en procura de tal objetivo.  

Sin embargo, está claro que tal facultad no puede ser ejercida de manera arbitraria; por el 

contrario, debe sujetarse al ordenamiento legal y en el marco del interés público que supone 

procurar los recursos financieros previstos por ley en favor del Estado. 

La SUNAT, en aplicación de la facultad discrecional otorgada por la ley, ha establecido 

situaciones objetivas en que no aplicará sanciones, y ello, lo ha realizado a través de 

“circulares”. En efecto, a través de actos de ordenación interna, SUNAT dispone en qué 

casos sus funcionarios deben abstenerse de imponer las sanciones previstas por el CT y otros 

dispositivos con rango de ley frente a la comisión de infracciones tributarias. 

Si bien, a partir del año 2015 mediante RSNAO, la SUNAT recogió algunos criterios 

discrecionales, los cuales fueron publicadas en el Diario Oficial El Peruano, Sin embargo, 

como se analizará en la presente investigación, la mayoría de los criterios discreciona les se 

encuentren regulados en circulares y la SUNAT las sigue aplicando, sin dejar constancias en 

los actos que emite.    

La actual regulación del carácter discrecional de las infracciones tributarias, permite que la 

SUNAT aplique las circulares de una manera desigual entre los contribuyentes, quienes no 

pueden ejercer su derecho de acogerse a dichos beneficios por tratarse de disposiciones  

internas, cuyo cumplimiento y aplicación sería exigible a los servidores de SUNAT sólo por 

sus superiores, en aplicación del principio de jerarquía y dirección que rige la relación 

laboral; y no ante disposiciones normativas vinculantes para la Administración en su 

conjunto y oponibles a ésta por los contribuyentes en caso se diese alguno de los supuestos 

regulados por las circulares en los que la SUNAT no los aplicó pese a que concurrieran los 

requisitos o criterios establecidos en ella. 

Sobre el particular, resulta importante mencionar que el Tribunal Fiscal, al resolver recursos 

de apelación contra sanciones impuestas por la SUNAT, cuya interposición se fundamentó 

en la inaplicabilidad de las sanciones sustentadas en la existencia de disposiciones internas, 

implementadas a través de circulares, en las que la Administración establecía reglas en 

ejercicio de su discrecionalidad, se ha pronunciado señalando que dichos actos de la SUNAT 
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no son vinculantes para el Tribunal Fiscal, por lo que no considera pertinente emitir 

pronunciamiento sobre su contenido (entre ellas las RTFs N° 07256-10-2015, 0023-10-2015 

y 15162-2-2013).   

En efecto, el actuar de la AT en el ejercicio de su facultad discrecional para aplicar sanciones, 

que se encuentran reguladas en circulares, tienen su límite en los principios de interdicc ión 

a la arbitrariedad, principio de razonabilidad, igualdad y principio de legalidad. 

Como podemos apreciar, a todas luces, existe una vulneración de principios del derecho 

administrativo y constitucional, situación que debe ser materia de análisis minucioso en el 

presente trabajo de investigación. El aporte principal es demostrar la necesidad de que los 

límites de la facultad discrecional deben encontrarse establecidos de manera explícita en el 

CT; además, que todos los criterios objetivos establecidos (en circulares) para la no 

aplicación de sanciones deben encontrarse regulados en RS, así el contribuyente pueda 

obligar a la administración tributaria su cumplimiento.  
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3 LA DISCRECIONALIDAD Y SU APLICACIÓN EN LAS INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS 

En el presente capítulo analizaremos y adoptaremos un concepto respecto a la definición de 

la discrecionalidad, asimismo, revisaremos la definición y clasificación que postula el TC, 

además de evaluar la importancia de su utilización por parte de la SUNAT. Asimismo, se 

revisará cómo la facultad discrecional se encuentra regulado en el CT. Ello con la finalidad 

de poder obtener conclusiones referentes a la actual utilización de la discrecionalidad por 

parte de SUNAT en la aplicación de sanciones tributarias, realizadas a través de circulares.   

3.1 Aproximación al concepto de discrecionalidad 

Según Cabanellas, la palabra discrecional proviene de discreción, es decir sano juicio, 

sensatez, tino al emplearse o al proceder, de lo que se desprende que discrecionalidad es lo 

que se ejecuta con libertad y sensatez (Cfr. Cabanellas 1996:179). 

De acuerdo con la doctrina, el adjetivo discrecional se utiliza para expresar la cualidad que 

tiene determinadas facultades, cuando la ley no establece parámetros normativos de 

actuación, ni cuenta con un reglamento que desarrolle o lo viabilice; es decir, cuando la 

norma no le indica a la Administración cuál es el contenido concreto que debe tener su 

decisión en un supuesto determinado. En ese sentido, cuando se trata de facultades 

discrecionales existe la necesidad que sea la Administración quien establezca sus propios 

parámetros de actuación; es decir, el momento y/o forma debe proceder (Cfr. Gamba Valega 

2000:106.).  

Para Tulio Rosembuj, la discrecionalidad “es la ponderación de varios intereses secundarios 

en orden a un interés primario. Primario es el interés público que tiene una autoridad en 

competencia. Secundarios para esa autoridad todos los demás”. (1993:43). 

Por su parte, García de Enterría y Fernández agregan que: 

(…) El ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración comporta un 

elemento sustancialmente diferente: la inclusión en el proceso aplicativo de la ley de 

una estimación subjetiva de la propia Administración con la que se completa el 

cuadro legal que condiciona el ejercicio de la potestad o su contenido particular. 

Ha de notarse, sin embargo, que esa estimación subjetiva no es una facultad extralegal, que 

surja de un supuesto poder originario de la Administración, anterior o marginal al Derecho; 

es, por el contrario, una estimación cuya relevancia viene de haber sido llamada 
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expresamente por la ley que ha configurado la potestad y que se la ha atribuido a la 

Administración justamente con ese carácter. (1998:444). 

De igual manera, Altamirano Alejandro precisa que “existe un eje rector del cual no puede 

desplazarse el enfoque conceptual de la discrecionalidad: la actuación de la Administrac ión 

Pública, independientemente de cuál sea la naturaleza de su potestad, está sometida a la Ley 

y el Derecho” (2003:159). 

Para Mariano Magide la discrecionalidad constituye:  

(…) Una remisión parcial, de acuerdo con los límites constitucionalmente 

establecidos al respecto, que el Poder Legislativo hace a la Administración Pública 

para que ésta contribuya al paulatino proceso de determinación del interés general a 

partir de la ponderación de los intereses particulares y colectivos en presencia. 

(2001:252). 

De los conceptos revisados, consideramos más adecuado para la presente investigación, el 

desarrollado por Mariano Magide, ya que permite indudables ventajas. En primer lugar, nos 

permite enfocar la actuación discrecional desde el punto de vista de la relación entre el 

Congreso y la Administración y, al mismo tiempo, deducir los límites de su control 

jurisdiccional (interés público). Por otro lado, deja claro que la discrecionalidad surge de una 

remisión normativa, y no de una indefinición legal. Finalmente, la discrecionalidad queda 

configurada como la atribución a la Administración de la facultad de ponderar entre diversos 

intereses en conflicto, es decir que, a partir de consideraciones no jurídicas, determinará cual 

es el más conveniente para el interés general. Este concepto conforme lo verificaremos más 

adelante, es el que acogen el TC y el CT.   

3.2 La discrecionalidad según el TC 

El TC, en el fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N° 0090-2004-AA/TC, 

señala que respecto a los actos discrecionales “los entes administrativos gozan de libertad 

para decidir sobre un asunto concreto dado que la ley, en sentido lato, no determinan lo que 

deben hacer o, en su defecto, cómo deben hacerlo”. Es decir, se refiere a una “libertad” y a 

cierta “indeterminación” normativa como elementos de la discrecionalidad. Asimismo, en 

su fundamento 11 señala que la discrecionalidad:  

(…) Opera cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia 

para apreciar, en un supuesto dado, lo que sea de interés público (…). Es decir, la 
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discrecionalidad existe para que la Administración pueda apreciar lo que realmente 

conviene o perjudica al interés público; esto es, para que pueda tomar su decisión 

librada de un detallado condicionamiento previo y sometido sólo al examen de las 

circunstancias relevantes que concurran en cada caso.  

A partir de este concepto vincula la discrecionalidad con la motivación, pues la primera 

exigiría la segunda. Por otro lado, en el mismo fundamento el TC señala:  

El ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una motivación que 

demuestre puntualmente el nexo coherente entre el medio adoptado y el interés genera l 

circunscrito al que apunta (…). Es así como el interés público, como concepto 

indeterminado, se construye sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito 

sine qua non de la potestad discrecional de la Administración, quedando excluida toda 

posibilidad de arbitrariedad. 

En efecto, podemos apreciar que el TC conceptualiza a la discrecionalidad como el poder 

que le brinda el ordenamiento jurídico a la Administración Pública, permitiendo que ésta 

tome una decisión respecto a un hecho, siempre primando el interés público, dicho 

conceptualización es similar a lo establecido por el Mariano Magide.  

3.3 Clases de discrecionalidad según el TC 

En el fundamento 9 de la sentencia citada, se señala que la discrecionalidad puede 

clasificarse según los “grados de arbitrio concedidos”, en mayor, intermedia y menor. En la 

primera el margen de arbitrio no se encuentra acotado o restringido por concepto jurídico 

alguno, por lo que, el ente administrativo dotado de ella se encuentra “en la libertad de optar 

plenamente”. En consecuencia, esta discrecionalidad estaría sometida esencialmente al 

control político, y sólo residualmente al control jurisdiccional, en cuanto a la corroboración 

de su existencia institucional o legal, su extensión especial y material, tiempo de ejercicio 

permitido, forma de manifestación jurídica y cumplimiento de las formalidades procesales. 

La discrecionalidad intermedia es aquella donde el margen de arbitrio se encuentra 

condicionado a su consistencia lógica y a la coherencia con un concepto jurídico 

indeterminado de contenido y extensión. Más adelante el TC afirma que el interés público 

cumple esta función.  

Finalmente, la discrecionalidad menor es aquella en donde el margen de arbitrio se encuentra 

constreñido a la elección entre algunas de las variables predeterminadas por la ley. 
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También, el TC establece que la discrecionalidad, en alguna de sus tres manifestaciones 

previas (mayor, intermedia y menor), se puede ejercer en cuatro ámbitos:  

a) Discrecionalidad normativa, por la cual se dictan reglamentos institucionales, ejecutivos 

y autónomos;  

b) Discrecionalidad planificadora, entendida como el arbitrio para la selección de 

alternativas de soluciones en aras de alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa;  

c) Discrecionalidad política, que es el arbitrio de la determinación de la dirección y marcha 

del Estado, que opera en el ámbito de la denominada “cuestión política”, y para la cual se 

cuenta con el mayor grado de arbitrio o libertad para decidir y se refiere a las acciones 

vinculadas con el curso de la acción política, los objetivo de gobierno y la dinámica del poder 

gubernamental, aplicándose en asuntos vinculados con la política exterior y las relaciones 

internacionales, la defensa nacional y el régimen interior, la concesión de indultos, la 

conmutación de penas, etc.; y, 

d) discrecionalidad técnica, que se define como el arbitrio para valorar o seleccionar, dentro 

de una pluralidad de opciones, un juicio perito o un procedimiento científico o tecnológico.      

Respecto a las clasificaciones brindadas por el TC, verificamos que en el caso de la AT nos 

encontramos frente a una discrecionalidad intermedia, debido a que su actuación se 

encuentra condicionada al respeto del interés público (dicho límite es establecido de forma 

expresa el CT). Asimismo, referente a los ámbitos que pueden ejercerse estas se aplican en 

la discrecionalidad normativa, ya que todos los criterios discrecionales son establecidos 

mediante normas internas “circulares” y RSNAO.  

3.4 Importancia de la discrecionalidad 

Es necesario, señalar algunos puntos que justifican la existencia de la discrecionalidad, 

siendo estos los siguientes: 

 Colaborar con el legislador ante la imposibilidad práctica de éste de detallar todos los 

aspectos requeridos para que se ejerza una potestad determinada. Así, cuando se da 

esa imposibilidad la potestad discrecional permite que la autoridad administra t iva 

realice un juicio de valor y opte por la alternativa más adecuada de acuerdo al interés 

público.  

 Colaborar con el legislador ante la imposibilidad técnica de éste para detallar algunos 

aspectos, a fin que como ente especializado sea quien se encargue de ello. Por ejemplo, 
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clasificar los requisitos que incumple un comprobante de pago según su relevancia 

para efectos del control, de manera tal que unos permitan que se rebaje la sanción en 

mayor medida que otros.  

 Lograr eficiencia en la gestión en la medida que la autoridad administrativa tiene 

recursos escasos por lo que es preferible que, en algunos casos, tenga la posibilidad de 

escoger qué tareas emprender y cuáles no.  

 En el caso de la SUNAT, lograr economía en la recaudación o proteger el interés fiscal 

para asegurar una recaudación eficaz. (Cfr. Villanueva 2014: 754). Es decir, una 

recaudación que permita que el Estado tenga los ingresos necesarios para cubrir los 

gastos derivados de las necesidades públicas. Nótese que el interés fiscal no está 

referido a incrementar la recaudación con lo obtenido por el cobro de multas porque 

ese no es el objetivo de la SUNAT cuando aplica una multa. Así, el interés fiscal puede 

estar dirigido, por ejemplo, a lograr que se regularice la obligación incumplida o a 

conseguir la formalización del infractor. La formalización se obtiene cuando, por 

ejemplo, en lugar de aplicar una sanción se opta por inscribir al sujeto en el Registro 

Único de Contribuyentes. Eso sucedió en alguna oportunidad en el marco de 

operativos de comprobantes de pago (Cfr. Muñoz-Najar 1995: 227). 

 Proteger los derechos fundamentales al tener la posibilidad de flexibilizar los criterios 

que se usen para graduar las sanciones o no aplicarlas, de manera tal que, como indica 

Gamba, se provea una protección dinámica de los derechos (2000: 110).  

Como se aprecia la actuación discrecional permite que la autoridad administrativa opte por 

la alternativa que sea más adecuada para cumplir sus fines guiado por el interés público. 

3.5 Otras facultades de la SUNAT y su diferencia con la facultad discrecional 

Ahora, en lo que corresponde a la SUNAT, además de las facultades discrecionales, tiene 

dos tipos de facultades que regulan su actuación, según lo señalado por César Gamba: las 

facultades regladas y las de valoración técnica. 

(…) Las facultades regladas son aquellas que se hayan preestablecidas en las normas 

legales, señalando quién es la autoridad competente para resolver determinado 

supuesto y su obligación de obrar, de tal forma que no deja margen alguno para la 

apreciación subjetiva del agente sobre la ocurrencia del hecho. (2001: 108). 

César Gamba diferencias las facultades regladas de las discrecionales de la siguiente forma: 
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(…) la distinción de una potestad como discrecional o reglada obedece a la diferente 

graduación con la que el legislador programa la actividad administrativa. Así, si la 

actuación administrativa ha sido regulada en su integridad, de tal modo que su 

aplicación se verifica en forma inmediata, sin requerir parámetros adicionales por 

parte de la Administración, se tratará de una potestad reglada. Por el contrario, 

estaremos frente a una potestad discrecional, si el legislador ha regulado la actividad 

administrativa mediante normas en las que su supuesto de hecho se encuentra 

claramente indeterminado, indefinido, insuficiente, etc., en general, cuando el 

Derecho no establece los parámetros suficientes de su actuación, sino que ella misma 

debe establecerlos. (2001: 108).    

En cambio, las facultades de valoración técnica son aquellas que no ponderan diversos 

intereses secundarios en relación al interés primario, sino que se encuentran destinadas como 

están, a valorar hechos de acuerdo a conocimientos técnicos y criterios legales (Cfr. 

Rosembuj 1993:47).    

Así, la valoración técnica se realiza en base a reglas y conocimientos técnicos, no existiendo 

ponderación de intereses en base a un interés público ni juicio de oportunidad como ocurre 

con las facultades discrecionales. Como ha indicado Rosembuj respecto de la valoración 

técnica “no existe ponderación de intereses por cuanto ya el legislador ponderó -eligió- en 

forma precisa la escala de intereses y tampoco oportunidad puesto que la administrac ión 

pondera los hechos que marca la ley en base a reglas y conocimientos técnicos” (1993:48).  

Y refiriéndose a las facultades discrecionales, Rosembuj señala que “poder discrecional es 

la ponderación comparativa de diversos intereses secundarios en orden a un interés primario, 

según juicio de oportunidad” (1993:51). Asimismo, Mauricio Muñoz – Nájar Bustamante al 

definir el poder discrecional, añade: 

Desde un punto de vista más teórico podemos definir poder discrecional como la 

capacidad conferida por Ley a la Administración Tributaria para analizar 

comparativamente diversos intereses secundarios, públicos y privados, frente a un 

interés primario, según juicio de oportunidad. 

En esta definición: 
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1. Interés primario es el interés público que tiene la Administración en materia 

tributaria; es decir, permitir que el Estado disponga de recursos, previstos por ley, 

para afrontar gastos públicos.   

2. Intereses secundarios son todos los demás intereses. 

3. Juicio de oportunidad, o reglas de experiencia, es el conjunto de criterios no 

jurídicos que genera la Administración como producto del desarrollo de sus 

funciones. Este conjunto de criterios permite a la Administración desarrollar una 

política respecto a determinados hechos. La denominamos política de 

administración. Este juicio de oportunidad permite a la Administración Tributar ia 

satisfacer de manera idónea el interés público. (1998: 227).     

 Como se puede apreciar, el rasgo específico de la actividad discrecional consiste en 

el poder, conferido implícita o explícitamente por la ley, de elegir en determinadas 

circunstancias y frente a varias soluciones posible la solución más oportuna en orden 

al interés público particular que debe satisfacer (Cfr. Rosembuj 1993:43). 

Es de concluir que la facultad discrecional será ejercida cuando no exista norma expresa o 

específica que regule una situación concreta y siempre ponderando el interés público en la 

decisión adoptarse por la Administración Pública. 

3.6 La facultad discrecional en el CT 

Como ya hemos señalado, una potestad será discrecional cuando la norma no le indique a la 

Administración – ni tampoco al juzgador – cuál es el contenido concreto que debe tener la 

decisión en un supuesto determinado, con independencia de si se señala expresamente o no 

que tiene tal carácter.  

En dicho sentido, el CT ha otorgado potestades discrecionales a la SUNAT de forma expresa 

y tácita (Cfr. Gamba Valega 2001:120), siendo aplicables a ambos supuestos los límites 

establecidos en el último párrafo de la Norma IV del TP del CT, esto es interés público y 

marco legal. 

El CT aprobado mediante Decreto Legislativo N° 816, publicado el 21 de abril de 1996, fue 

el primero en incorporar facultades discrecionales, al considerar que era prudente conferir le 

a la SUNAT ciertas atribuciones. 
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A la fecha, son varios los artículos del Texto Único Ordenado (TUO) del CT, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22 de Junio del 2013, que se 

refieren a facultades discrecionales de la SUNAT. 

No obstante, mediante el artículo 2° de la Ley N° 27335, publicada el 31 de Julio del 2000, 

se incorporó el último párrafo de la Norma IV del TP del CT; referido a las bases para la 

actuación discrecional de la SUNAT. Textualmente se indica que en “los casos en que la 

Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará por 

la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro del 

marco que establece la ley”. 

En tal sentido, el ejercicio de las facultades discrecionales en el ámbito tributario se 

encuentra limitado al interés público y al marco legal, por lo que es necesario definir qué se 

entiende por límites de la SUNAT, sobre todo, en su facultad de imponer sanciones 

tributarias. 

El CT vigente le ha otorgado de forma expresa a la SUNAT las siguientes facultades 

discrecionales: 

a) La facultad de fiscalización se encuentra contenida en el artículo 62 del CT. Concordando 

este artículo con el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar del CT, la SUNAT 

se encuentra facultada para actuar discrecionalmente, por lo que puede optar por la decisión 

administrativa que considere más conveniente, siempre y cuando respete el interés público, 

dentro del marco que establezca la Ley. 

En efecto, a fin de cumplir debida y eficazmente con su función de controlar y comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones y deberes que disponen las leyes tributarias, la 

Administración goza de amplias facultades para fiscalizar. 

Según Bravo la facultad de fiscalización se sustenta en el principio de desconfianza fiscal, 

según el cual, es deber de la SUNAT revisar el estricto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de los sujetos pasivos y debe ser ejercida en respeto al marco jurídico 

existente (2016: 570, volumen I). 

Así, la función principal de la facultad de fiscalización, que es la actividad de comprobación, 

debe considerar no sólo las situaciones desfavorables al contribuyente, sino también las 

favorables a él (Cfr. Robles Moreno 2009: 411). Por ello, la SUNAT en la etapa de 

fiscalización utiliza su facultad discrecional para: 
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 Seleccionar a los contribuyentes para fiscalizarlos. 

 Elegir los tributos y períodos que serán materia de revisión. 

 Determinar los puntos críticos a revisar. 

 Fijar el tipo de actuación que llevará a cabo, ya sea un simple requerimiento o 

fiscalización integral. 

 Decidir la documentación a solicitar de acuerdo al caso en concreto. 

 Establecer los plazos para exhibir la información. 

 Conceder solicitudes de prórroga (exigiendo que las razones se encuentren debidamente 

justificadas). 

 Exhibir información en las oficinas fiscales. 

 Establecer los horarios de las actuaciones. 

 Planificar la fiscalización (artículo 75 del CT y las Resoluciones de Superintendencia Nos 

26 y 93-2001/SUNAT). 

El Tribunal Fiscal en la RTF Nº 06246-1-2002 de fecha 25.10.02, respecto a la facultad de 

fiscalización ha señalado que: 

Lo establecido en el numeral 6 del artículo 62 del CT, entre sus facultades que ejerce la 

Administración en forma discrecional en el procedimiento de fiscalización, se encuentra la 

de inmovilizar los libros, archivos, documentos, registros en general y bienes de cualquier 

naturaleza, cuando presuma la existencia de evasión tributaria. Por lo tanto, la adopción de 

la medida de inmovilización de la documentación contable en ejercicio de la facultad 

discrecional de fiscalización no requiere ser motivada, siendo su finalidad prevenir que los 

contribuyentes realicen acciones tendientes a entorpecer el actuar de la Administrac ión 

ocultando o destruyendo pruebas. 

Como verificamos este pronunciamiento del Tribunal Fiscal, es totalmente arbitrario, 

dejando a completo albedrío la discrecionalidad que ostenta la SUNAT, facultando a su 

ejercicio inclusive sin la debida motivación. 

Sin embargo, contrario a lo establecido por el Tribunal Fiscal, el TC ha señalado la 

obligatoriedad de la motivación en las decisiones que tomen la SUNAT al momento de 

ejercer su facultad discrecional, tal como se señala en los siguientes casos: 

 Sentencia del Expediente Nº 4168-2006-PA/TC de fecha 24.09.2008, en su 

fundamento 14: 
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La potestad tributaria, en su dimensión fiscalizadora es regulada por el CT, que en su 

artículo 62 establece las facultades discrecionales concedidas a la AT a fin de que 

pueda cumplir con su labor recaudatoria. Esta actividad, normada por ley, otorga gran 

amplitud de acción a la AT, a efectos de combatir la evasión tributaria. Sin embargo, 

mientras mayor sea la discrecionalidad de la AT mayor debe ser la exigencia de 

motivación de tal acto dado que la motivación exhibida permitirá distinguir entre un 

acto arbitrario y uno discrecional.    

 Sentencia del Exp. N° 81-2008-PA/TC del 07.10.2008, en su fundamento 8: 

La facultad de fiscalización no puede ser ejercida de manera irrazonab le 

desconociendo principios y valores constitucionales, ni al margen del respeto de los 

derechos fundamentales de los contribuyentes, pues se negaría la esencia propia del 

Estado Constitucional, que se caracteriza por limitar y controlar el ejercicio arbitrario 

del poder del Estado.   

Como podemos apreciar, en la facultad discrecional aplicada a la facultad de fiscalizac ión, 

el TC ha establecido vulneración de principios constitucionales como el de motivac ión, 

verificándose así que el ejercicio de dicha facultad en muchos casos se realiza de manera 

arbitraria. 

b) La facultad de determinación, se encuentra establecida en el inciso b) del artículo 59 del 

CT que a la letra indica lo siguiente: “Por el acto de determinación de la obligación tributar ia 

(…) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria, identifica la deuda tributaria, señala una base imponible y la cuantía 

del tributo”.  

Asimismo, de acuerdo con el artículo 63 del CT la SUNAT tiene facultad discrecional para 

determinar la obligación tributaria sobre base cierta o presunta: 

Durante el período de prescripción, la Administración Tributaria podrá determinar la 

obligación tributaria considerando las bases siguientes:  

1. Base cierta: tomando en cuenta los elementos existentes que permitan conocer en forma 

directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma.  

2. Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias que, por relación normal con el 

hecho generador de la obligación tributaria, permitan establecer la existencia y cuantía de la 

obligación. 

Es por ello que la determinación de la base presunta se practica sobre la base de indic ios, 

vale decir aquellos hechos conocidos que por un análisis lógico nos conducen a suponer la 
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existencia de un hecho que desconocíamos y solo debería proceder en tanto no sea posible 

determinar la obligación sobre la base cierta. 

Sin embargo, de la interpretación del artículo 63 del CT, debemos entender que la SUNAT 

podrá determinar la obligación tributaria sobre base presunta en forma supletoria, sólo 

cuando no pueda efectuar la determinación sobre base cierta. Así lo ha expresado Rosendo 

Huamaní: “la regla es la determinación sobre base cierta; subsidiariame nte, procede la 

determinación sobre base presunta frente a una evidente imposibilidad de practicar aquélla” 

(2005: 433). En efecto, “el principio general es que la actuación de la Administrac ión 

tendiente a la determinación del tributo debe dirigirse al conocimiento cierto y directo de los 

hechos previstos en la ley como generadores de la obligación; es decir, que la determinac ión 

debe efectuarse sobre “base cierta”. La determinación sobre base presunta sólo procede 

como excepción, cuando ese conocimiento cierto y directo sea imposible” (XVIII Jornadas 

del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 1996: considerando 6º). 

Esto debido a que en la determinación sobre base cierta, la SUNAT cuenta con los elementos 

necesarios para conocer exactamente la existencia de la obligación tributaria y su magnitud; 

en cambio en la determinación presunta la SUNAT no cuenta con los elementos útiles para 

conocer específicamente si la obligación existe y su dimensión, por lo cual la SUNAT 

recurre a hechos y circunstancias que por su vinculación normal con el hecho generador de 

la obligación tributaria permitan establecer la existencia y cuantía de la obligación. 

Siendo ello así, el CT señala taxativamente en una lista numerus clausus, los supuestos en 

los que la SUNAT podrá realizar la determinación sobre base presunta, lo cual significa que 

la Administración no podrá efectuar la determinación sobre base presunta en un supuesto 

distinto a los que se mencionan en su art. 64. 

Respecto a la facultad discrecional para la determinación de la obligación tributaria sobre 

base presunta, el Tribunal Fiscal ha señalado lo siguiente: 

 RTF N° 8959-5-2009 de fecha 10.09.09: “El artículo 42 de la Ley del IGV y el inciso 

a) del numeral 6 del artículo 10° de su Reglamento no establecen una causal o supuesto 

que faculte a la SUNAT a determinar sobre base presunta, ni presunción, ni un 

procedimiento para efectuar la determinación sobre base presunta, toda vez que 

preceptúan una facultad distinta de la SUNAT, como es el caso de estimar el valor de 

una operación gravada con el IGV”. 

 RTF N° 7977-3-2009 de fecha 18.08.09: “Si bien el artículo 63 del CT no establece 

expresamente la prohibición de utilizar simultáneamente la determinación sobre la 
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base cierta y base presunta, esto no es procedente si su aplicación generase una 

distorsión de la imposición, como una doble acotación sobre la base de los mismos 

elementos o que se elija un procedimiento presuntivo que por su naturaleza no admita 

una acotación sobre base cierta, salvo la diferencia entre lo declarado y registrado, 

pues el monto mayor le sumará el reparo determinado presuntivamente” (Cf. RTF Nos 

3294-1-2009 y 12352-2-2007). 

 RTF N° 3255-3-2009 de fecha 08.04.09: “Para efectuar una determinación sobre base 

presunta, debe existir una causal y además la presunción debe estar establecida en 

alguna norma legal tributaria (Cf. RTF N° 3090-2- 2004 y 950-2-1999)”. 

El Tribunal Fiscal sólo realiza un análisis de las condiciones establecidas en el CT para 

aplicar base presunta; sin embargo, no analiza la necesidad de la determinación de la deuda 

debe de ser sobre base cierta, limitándose en casos excepcionales, su determinación sobre 

base presunta. Esta situación no es aplicada por la SUNAT, ya que cumplida la causal lo 

realizará sobre base presunta sin necesidad de realizar mayores actos de investigación para 

determinar la deuda real. 

c) La facultad para imponer medidas cautelares previas, otro aspecto en donde la SUNAT 

utiliza la facultad discrecional es en las medidas cautelares previas, que usualmente se 

otorgan, por ejemplo, cuando se ha iniciado una auditoría y el auditor presume que el deudor 

no va a pagar la deuda tributaria. Es entonces, que el auditor en uso de su facultad 

discrecional solicita una medida cautelar previa y es ahí donde el ejecutor coactivo traba la 

medida de embargo por la que no hay prelación de deudas. 

La base legal que lo ampara se encuentra en el artículo 56 del CT que señala lo siguiente : 

“Ante determinadas circunstancias que pudieran hacer infructuosa la cobranza de la deuda 

tributaria, el CT otorga a la administración tributaria la facultad extraordinaria de disponer 

la aplicación de medidas cautelares previas al inicio de la cobranza coactiva”. 

Es decir, cuando el sujeto pasivo incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo 

56º se le otorga la facultad de trabar las medidas cautelares previas inclusive durante los 

procedimientos contenciosos pero no a ejecutarlas sino hasta luego de iniciado el 

procedimiento de cobranza coactiva, pues de lo contrario se incurrirá en una vulneración del 

procedimiento establecido, hecho que será pasible de la interposición de un recurso de queja.  

Entonces, tenemos que la SUNAT está facultada para determinar si el deudor tributario tiene 

un comportamiento que amerite tomar medidas cautelares previas, como es el caso del 

traspaso de bienes a terceros, aunque estas deben ser sustentadas a través de una resolución 
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de determinación, resolución de multa, orden de pago o resolución que desestima una 

reclamación. 

El Tribunal Fiscal respecto a la facultad discrecional de imponer medidas cautelares previas 

ha señalado lo siguiente: 

 RTF N° 5276-3-2005 de fecha 24.08.05 (Observancia Obligatoria): “La entrega de 

fondos del deudor tributario realizada por un tercero mediante cheque, certificado o de 

gerencia emitido a la orden del Banco de la Nación para su consignación, no supone 

la ejecución de la medida cautelar previa de embargo en forma de retención trabada 

sobre tales fondos. Asimismo, si dicho cheque se gira a la Orden de la AT y esta 

deposita los fondos en consignación en el Banco de la Nación y no los imputa a la 

deuda tributaria, ello no supone la ejecución de la citada medida cautelar.” 

 RTF N° 3542-5-2010 fecha 06.04.10: “El CT no enumera las razones que permiten 

presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa, por lo que en este caso la AT 

puede considerar cualquier supuesto, siempre que sea razonable y suficiente. (…) 

Encontrar indicios razonables sobre la existencia de operaciones no reales, permite 

entender que existe un comportamiento que amerita la adopción de medidas cautelares 

previas. (…). La desproporcionada diferencia entre el patrimonio del contribuyente y 

la deuda tributaria determinada es una situación que evidencia de razones que permiten 

presumir que la cobranza de la deuda podría devenir en infructuosa”. 

El Tribunal Fiscal trata de limitar la facultad discrecional de imponer medidas cautelares 

estableciendo supuestos; sin embargo, no se ha pronunciado respecto a la prelación de 

medidas cautelares en caso de medidas cautelares previas, en la cual aún la deuda no exigib le 

y tiene que procurar el menor daño posible al contribuyente, tratando de no afectar cuentas 

bancarias, que impiden su normal desarrollo de sus actividades. Tal como observamos, aún 

falta desarrollo respecto a esta facultad discrecional. 

d) La facultad sancionadora, es ejercida por la SUNAT de forma discrecional conforme lo 

previsto en los Arts. 82 y 166 del CT. 

Los Arts. 822 y 166 del CT3 desarrollan el alcance de dicha facultad, señalando que la AT 

tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones 

tributarias.  

                                                 
2 Artículo 82°.- FACULTAD SANCIONADORA 

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de sancionar las infracciones tributarias . 
3 Artículo 166°.- FACULTAD SANCIONATORIA 
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La norma añade que en virtud de la citada facultad discrecional, la SUNAT también puede 

aplicar gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, en la forma y en las 

condiciones que ella establezca, mediante resolución de superintendencia o norma de rango 

similar, fijando los parámetros o criterios objetivos que correspondan, así como para 

determinar tramos menores al monto de la sanción establecida en las normas respectivas.   

Para Gabriela Ríos Granados, el ilícito tributario es la vulneración de las normas tributar ias 

mediante una conducta antijurídica, la cual puede consistir en la omisión de actos ordenados 

o en la ejecución de los prohibidos por la ley; este comportamiento podrá ser retribuido con 

sanciones administrativas, penales o civiles, de acuerdo con la política legislativa del sistema 

jurídico en que se ubique el ilícito tributario (Ríos Granados 2005: 1). 

En nuestro ordenamiento jurídico el artículo 165 del CT establece la determinación de la 

infracción, los tipos de sanciones y los agentes fiscalizadores, indicando que: 

La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con 

penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal 

de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licenc ias, 

permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el 

desempeño de actividades o servicios públicos. 

Podemos apreciar que el objetivo principal de esta facultad discrecional sancionadora es una 

herramienta otorgada por la ley a la SUNAT para combatir el incump limiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los administrados; y que, por ello, se requiere de un 

cierto margen de libertad en procura de tal objetivo. En dicho sentido, Juan Ignacio Moreno 

Fernández señala que:  

Suprimir la discrecionalidad de un ordenamiento es algo que, lógicamente, no resulta 

posible, dado que, en muchas ocasiones se necesitará del criterio administrativo (su 

                                                 
La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones  

tributarias.   

En virtud de la citada facultad discrecional, la Administración Tributaria también puede aplicar gradualmente las sanciones  

por infracciones tributarias, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolución de Superintendencia o 

norma de rango similar.   
Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se encuentra facultada p ara fijar, mediante Resolución 

de Superintendencia o norma de rango similar, los parámetros o criterios objetivos que correspondan, así como para 

determinar tramos menores al monto de la sanción establecida en las normas respectivas.   

La gradualidad de las sanciones sólo procederá hasta antes que se interponga recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 

contra las resoluciones que resuelvan la reclamación de resoluciones que establezcan sanciones, de Órdenes de Pago o 
Resoluciones de Determinación en los casos que estas últimas estuvieran vinculadas con sanciones de multa aplicadas. 
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experiencia o conocimiento, por ejemplo) para adoptar la decisión más adecuada al 

Derecho y más conforme con el interés público prevalente. (1998:21)    

De ahí, que la SUNAT se encuentra facultada discrecionalmente para determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias4, y en tal virtud, la SUNAT puede decidir 

bajo qué circunstancias -cuándo y cómo- imponer sanciones a las infracciones tributar ias 

cometidas por los deudores tributarios, siendo que la norma no lo establece. 

En virtud de la citada facultad discrecional, la SUNAT también puede graduar las sanciones, 

en la forma y condiciones que ella establezca mediante resolución de superintendencia o 

norma de rango similar, pudiendo determinar tramos inferiores a las sanciones establecidas 

en la ley, en función de parámetros y criterios objetivos de graduación5, tal como lo establece 

el Régimen de Gradualidad aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 063-

2007/SUNAT, y normas modificatorias. 

Sobre el tema, Peralta Aquino precisa que: 

La discrecionalidad es incluir en la aplicación de la ley una estimación subjetiva, 

permitiéndole a la administración alejarse de la objetividad con que deben 

determinarse las infracciones. Algunos ven así completarse el cuadro legal del 

ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Tributaria, pero para 

otros, se identifica la vulneración del principio de razonabilidad y proporcionalidad 

en la aplicación de las sanciones, cuando se sanciona aplicando niveles de 

subjetividad que conlleva una rebaja por gradualidad de hasta el 90% de la multa. 

(2010). 

El TC en el fundamento 13 de la sentencia recaída en el Exp. N° 2050-2002-AA/TC, la cual 

hace mención a la sentencia recaída en el Exp. N° 1003-1998-AA/TC señala que:  

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio 

de la potestad sancionadora de la Administración. Como toda potestad en el contexto 

de un Estado de Derecho, está condicionada, en cuanto a su propia validez, al 

respecto de la constitución, de los principios constitucionales y en particular en la 

observancia de los derechos fundamentales de las personas. 

                                                 
4 Primer párrafo del artículo 166 del CT - Facultad Sancionatoria. 
5 Segundo y tercer párrafo del artículo 166° del CT. 
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Además, este Colegiado en el fundamento 16 de la sentencia recaída en el Exp. N° 1803-

2004-AA/TC señala que:  

Si bien el ordenamiento da a la Administración Tributaria facultades discrecionales -

como la determinación de la graduación de sanciones -estas deben ejercitarse 

conforme al principio de razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad, el cual está 

implícito, y deriva de los artículos 3 y 43 de la Constitución Política; por lo que, las 

sanciones que imponen la Administración Tributaria debe someterse a controle s 

objetivos respecto del monto, a efectos de que éstos no sean utilizados como 

amenazas frente a su eventual incumplimiento o incluso, respecto de su impugnac ión.  

Asimismo, César Gamba Valega manifiesta que:  

La Administración se encuentra plenamente sometida a la ley y al Derecho en cada 

una de sus actuaciones (y también, omisiones), y, por lo tanto, - como un medio 

garantizado este mandato- cada una de sus decisiones son susceptibles de control 

jurídico (también las discrecionales), pues la constitución ha consagrado el derecho de 

todas las personas a obtener la plena justiciabilidad de toda la actuación de la 

Administración sin excepción (Art. 139.14) (2001:128). 

3.7 La facultad discrecional reguladas por circulares de no aplicar sanciones. 

En mérito al derecho de acceso a la información pública, se solicitó a la SUNAT, nos 

proporcione todas las circulares vigentes relacionadas con facultad discrecional de aplicar 

sanciones para las infracciones tributarias, siendo las siguientes:6  

Año de 

Emisión 

Nº de Circular Área 

Involucradas 

Infracciones relacionadas 

2004 045-2004-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 175 numeral 2,3, 5,10 y 

11. Art. 176 numeral 1, 5 y 

7. Art. 177 numeral 1 y 7. 

Art. 178 numeral 1 y 4. 

                                                 
6 Carta N° 444-2017-SUNAT/7E7400, emitida por el Gerente de Reclamaciones de la Intendencia Lima (folios 75). 
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2006 037-2006-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 178 numeral 1. 

2007 019-2007-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 3, 4, 5, y 6. 

2007 020-2007-TI Control de la 

Deuda, 

Auditoría y 

Reclamos. 

Art. 176 numeral 2 y Art. 

177 numeral 25. 

2008 002-2008-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1. 

2008 007-2008-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1 y 2 

(aclaración de circular Nº 

002-2008-TI). 

2008 009-2008-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1, 3, 4, 5, 

7 y 8. 

2008 014-2008-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1. 

2008 015-2008-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 5. Art. 178 

numeral 1. 

2008 025-2008-TI Auditoría. Art. 183. 
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2008 027-2008-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1. 

2009 007-2009-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1. 

2009 011-2009-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 178 numeral 4. 

2010 001-2010-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 3, 4, 5 y 6 

. 

2010 003-2010-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 178 numeral 1. 

2010 009-2010-TI Auditoría. Art. Art. 176 numeral 2 y 4. 

Art. 177 numeral 25.  

2010 011-2010-TI Auditoría. Art. 175 numeral 2, 5, 7 y 9. 

2010 013-2010-TI Control de la 

deuda. 

Art. 176 numeral 1. 

2010 014-2010-TI Auditoría. Art. 175 numeral 7. 

2011 003-2011-TI Auditoría. Art. 175 numeral 2, 5, 7 y 9. 

2011 013-2011-TI Auditoría. Art. 175 numeral 5. 

2011 023-2011-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 178 numeral 1. 
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2011 027-2011-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. Art. 176 numeral 1, 3 y 

5. Art. 178 numeral 1 y 4. 

2012 007-2012-TI Auditoría. Art. 175 numeral 2, 5 y 7. 

Art. 176 numeral 2.  

2012 008-2012-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 178 numeral 1. 

2012 011-2012-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1. 

2012 014-2012-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1. 

2012 020-2012-TI Fiscalización. Art. 175 numeral 5. Art. 177 

numeral 1, 5 y 7. 

2012 021-2012-TI Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 178 numeral 1 

2013 004-2013-

200000 

Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1. Art. 178 

numeral 4. 

2013 013-2013-

SUNAT/200000 

Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 175 numeral 2, 5 y 7. 

Art. 176 numeral 2. Art. 178 

numeral 1  

2014 002-2014-

SUNAT/200000 

Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1. 
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2014 003-2014-

SUNAT/200000 

Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 175 numeral 2, 5 y 7. 

Art. 176 numeral 2. Art. 178 

numeral 1. 

2014 009-2014-

SUNAT/200000 

Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 175 numeral 2 y 5. Art. 

177 numeral 13. 

2014 010-2014-

SUNAT/200000 

Control de la 

Deuda y 

Auditoría. 

Art. 176 numeral 1. Art. 178 

numeral 4. 

La actual regulación del carácter discrecional de las infracciones tributarias, generan que la 

SUNAT aplique las circulares de una manera desigual entre los contribuyentes, los cuales 

no pueden ejercer su derecho de acogerse a dichos beneficios por tratarse de disposiciones 

cuyo cumplimiento y aplicación sería exigible a los servidores de SUNAT solo por sus 

superiores, en aplicación del principio de jerarquía y dirección que rige la relación laboral, 

y no ante disposiciones normativas, vinculantes para la Administración en su conjunto y 

oponibles a ésta por los contribuyentes en caso se diese alguno de los supuestos regulados 

por las circulares en los que la SUNAT pese a que concurrieran los requisitos o criterios 

establecidos en ella. 

Sobre el particular, resulta importante mencionar que el Tribunal Fiscal, al resolver recursos 

de apelación contra sanciones impuestas por la SUNAT, cuya interposición se fundamentó 

en la inaplicabilidad de las sanciones sustentadas en la existencia de disposiciones internas, 

implementadas a través de circulares, en las que la Administración establecía reglas en 

ejercicio de su discrecionalidad, se ha pronunciado señalando que dichos actos de la SUNAT 

no son vinculantes para el Tribunal Fiscal, por lo que no considera pertinente emitir 

pronunciamiento sobre su contenido en las siguientes RTFs: 

 RTF N° 07256-10-2015: Que en cuanto lo alegado por la recurrente en el sentido que 

la actuación de la Administración, es contraria a lo resuelto en la Resolución de 

Intendencia N° 123-021-0003290/SUNAT, en la cual si se reconoce, la aplicación del 

ítem 40 del anexo I de la circular N° 45-2004/SUNAT, cabe indicar que lo resulto en 

dicha resolución sólo es aplicable al caso concreto, no pudiendo extenderse lo allí 

expuesto al caso de autos, al tratarse de la aplicación del ejercicio de facultad 
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discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infraccione tributar ias, 

prevista en el artículo 166 del CT. 

 RTF N° 0023-10-2015: Que en cuanto a lo alegado por la recurrente con relación a la 

Circular N° 45-2004/SUNAT, cabe anotar que las circulares de la Administración no 

son vinculantes para este Tribunal, por lo que no resulta pertinente emitir 

pronunciamiento sobre su contenido y si ésta ha sido emitida en el sentido que indica 

la recurrente. 

 RTF N° 15162-2-2013: Que respecto al alegato de la recurrente en el sentido que 

presentó la segunda declaración jurada rectificatoria del Impuesto General a las Ventas 

de enero a julio de 2012, por inducción de la auditora de la Administración y que en 

aplicación de la Circular N° 45-2004/SUNAT no procede se le sancione, cabe señalar 

que la presentación de declaraciones juradas constituye un acto voluntario formal que 

no responde a un acuerdo entre contribuyente y Administración, siendo los 

contribuyentes responsables ante el fisco por su presentación y contenido, así como de 

los efectos que producen, conforme con el criterio establecido en las resoluciones del 

Tribunal Fiscal N° 01066-4-2006 y N° 20857-2-2011, máxime cuando de conformidad 

con el artículo 165 del Código Tributario, la infracción se determina en forma objetiva.  

En efecto, el actuar de la SUNAT en el ejercicio de su facultad discrecional para aplicar 

sanciones conforme lo hemos acreditado, se encuentra regulado en circulares, las cuales no 

le son oponibles frente algún recurso impugnatorio como reclamo o apelación; por lo que, 

es indispensable que el contenido de estas normas internas se encuentre en resoluciones de 

superintendencia, permitiendo así ser públicas y que el Tribunal Fiscal las pueda aplicar en 

caso concretos. 
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4 LAS CIRCULARES ADMINISTRATIVAS DE SUNAT COMO MEDIO PARA 

EJERCER LA FACULTAD DISCRECIONAL DE NO APLICAR SANCIONES 

En el presente capítulo analizaremos los medios que ostenta la SUNAT para ejercer la 

potestad discrecional de no sancionar en materia de tributos internos. 

Actualmente la facultad discrecional de SUNAT de no sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias se encuentra regulada, en su mayoría, en normas internas 

denominadas “Circulares”, situación que se presenta como una problemática en defensa del 

contribuyente, conforme expondremos en los párrafos siguientes; por lo que confirmaremos 

si el medio idóneo para su regulación es una norma legal (Resolución de Superintende nc ia). 

4.1 Definición de Circular según Sentencia recaída en el Expediente N° 937-2013-

PHD/TC 

En primer lugar, estableceremos una pequeña definición de las circulares que se realiza en 

virtud a lo afirmado por SUNAT en la sentencia de Habeas Data, sobre el acceso a la 

información de dichas normas internas. En ella se indica que son pautas de acción para el 

personal de la SUNAT que labora en determinadas áreas y que estas han sido elaboradas por 

los abogados de la institución para regular adecuadamente su facultad de discrecionalidad 

en la imposición de sanciones en los supuestos específicos. (fundamento 14). 

Asimismo, SUNAT agrega que la circular establece instrucciones para el personal que labora 

en las áreas de Auditoría y Control de la Deuda referente a la facultad discrecional 

para sancionar infracciones tributarias y que dicha facultad es potestativa, facultat iva, 

voluntaria y prudencial, por lo que la circular es de carácter reservado, más aún cuando 

contiene estrategias y disposiciones de actuación que deben mantenerse en reserva para el 

logro de los fines de SUNAT respecto de la recaudación y administración de tributos. 

(fundamento 4) 

Como podemos observar, estas normas internas de carácter vinculante a sus trabajadores son 

pautas de la correcta aplicación de la facultad discrecional, donde se establece criterios de 

cómo se debe actuar ante circunstancias que decide la AT de no aplicar sanciones, y que en 

virtud de la sentencia recaída en el Expediente N° 937-2013-PHD/TC son de conocimiento 

público.  

4.2 Regulación de la facultad discrecional mediante circulares 

La AT ejerce la discrecionalidad de su actuación a través de actos singulares que se basan 

en normas internas “Circulares”. Es decir, el funcionario público, a nombre de la SUNAT, 
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toma la decisión de aplicar o no una sanción en base a criterios previamente definidos en 

normas de instrucción interna “Circulares”. 

La existencia de esas normas internas tiene por objetivo establecer instrucciones y 

procedimientos que deben ser de conocimiento de los funcionarios públicos para su 

cumplimiento, así, en su aplicación brinden a los infractores el tratamiento que les asiste 

según los criterios de discrecionalidad establecidos. No obstante, “su carácter interno” 

origina inconvenientes, como: la no aplicación uniforme a todos los casos, el 

desconocimiento del contribuyente por falta de publicidad, la no aplicación de la 

discrecionalidad por entes administrativos superiores (Tribunal Fiscal), entre otros.  

Al respecto, en el caso de infracciones detectadas por fedatarios fiscalizadores, como las de 

no emitir, ni otorgar comprobante de pago7, el acto en el cuál se deja constancia de la 

discrecionalidad de actuación es a través del Acta Preventiva, la cual se emite en mérito a lo 

establecido en el artículo 7° del Decreto Supremo N.° 086-2003-EF8.  

Respecto de otras infracciones no existe regulación alguna de la emisión de un acto singular 

para ejercer la discrecionalidad de actuación. No obstante, cuando se trata de infracciones 

detectadas en un Procedimiento de Fiscalización, el resultado del Requerimiento o el 

Requerimiento donde se comunica las conclusiones del Procedimiento de Fiscalización, a 

que se refiere el artículo 75° del CT (Artículos 6° y 9° del Decreto Supremo N.° 085-2007-

EF9 y normas modificatorias), pueden ser los medios para que la AT deje evidencia de la no 

aplicación de sanciones en ejercicio de su facultad discrecional, situación que no se ejecuta 

en la realidad. Por el contrario, cuando en un Procedimiento de Fiscalización el funcionar io 

aplica la facultad discrecional, no deja constancia de ello en los documentos antes 

mencionados, sino conforme algunas circulares lo indican de manera expresa, el control se 

realiza a través de memorándums internos, los cuales no forman parte del expediente de 

fiscalización y no son puestos en conocimiento del contribuyente. 

Esta forma de control unilateral, en varias ocasiones, ha generado que la SUNAT a pesar de 

aplicar la discrecionalidad de no sancionar determinadas infracciones detectadas en el 

Procedimiento de Fiscalización  e informar ello al contribuyente, luego, la misma 

                                                 
7 Infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del CT.   
8 Artículo 7.- ACTAS PREVENTIVAS La SUNAT: “podrá determinar en qué casos el Fedatario Fiscalizador puede 
realizar intervenciones de carácter preventivo, para lo cual dejará constancia de los hechos que comprueba 

en el documento denominado Acta Preventiva”.   
9 Publicado el 29 de junio de 2007.   
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Administración, a través de otra área operativa, termina emitiendo una resolución de multa 

por tales infracciones, situación que resulta siendo poco defendible por el contribuyente, 

como se ha verificado en las RTFs, analizadas en el capítulo anterior. Sin embargo, si bien 

el Tribunal Fiscal ha señalado que las Circulares de la Administración no son vinculantes; 

consideramos, que si es posible impugnar la referida resolución de multa basado en el 

principio de predictibilidad y confianza legítima, contemplado en el numeral 1.15 de la 

Norma IV de la LPAG, en la medida que se estaría pretendiendo desconocer un acto propio.  

De otro lado, en el caso de infracciones respecto de las cuales no se emiten Actas Probatorias 

ni Requerimientos como es el caso de “No presentar las declaraciones que contengan la 

determinación de la deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos” (numeral 1 del 

artículo 176 del CT), no se contará con actos administrativos que evidencien que se ha 

ejercido la discrecionalidad de actuación y tampoco el contribuyente conocerá que no debió 

multársele.  

En este contexto, ¿qué sucede si el infractor paga una multa y después conoce que una norma 

interna determinó que no se aplique la multa en virtud de la discrecionalidad de actuación?, 

en esta situación y siguiendo el texto de las Circulares que regulan la discrecionalidad, 

cuando se ha efectuado pagos voluntarios vinculados a la sanción no corresponde su 

devolución ni compensación; lo cual consideramos un absurdo, puesto que el pago de la 

multa por parte del infractor se habría realizado a consecuencia del desconocimiento de la 

norma interna (Circulares) que regula la discrecionalidad de no sancionar, lo cual estaría 

vulnerando derechos constitucionales, conforme lo veremos en el siguiente capítulo.  

Como ya se ha señalado, al poner en conocimiento del Tribunal Fiscal que la SUNAT no 

aplicó las Circulares y, a consecuencia de ello, emitió una resolución de multa, dicho 

Colegiado ha indicado que las circulares de la Administración no son vinculantes (por 

ejemplo, en las RTF N.°S  15162-2-2013, 0023-10-2015 y 07256-10-2015), por lo que, se 

limita a aplicar lo establecido en el CT y confirma las resoluciones emitidas.  

Ahora bien, en este caso nos surge la siguiente interrogante ¿por qué no se aplicó el numeral 

3 del artículo VII del Título Preliminar de la LPAG que permite que el sujeto invoque una 

norma interna cuando ésta establece una obligación para la autoridad administrativa a favor 

del administrado? Esa invocación no puede tener otro propósito que permitir a un Tribuna l 

Administrativo adoptar medidas para que el administrado sea tratado conforme lo regulado 

en la norma interna, es decir, se realice una interdicción de la arbitrariedad, busca que el 
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contribuyente pueda ser tratado como otros lo habrían sido. En este punto es importante 

mencionar, que el TC en la sentencia recaída en el Expediente N.° 04293-2012-PA/TC 

señaló que si bien los Tribunales Administrativos no pueden efectuar un control difuso, 

deben respetar la Constitución y el principio de interdicción de la arbitrariedad que proviene 

de la carta magna. 

4.2.1 Antecedentes 

De acuerdo a lo informado por la Intendencia Lima de la SUNAT (Gerencia de 

Reclamaciones) existen circulares emitidas sólo hasta el año 2014, cuando la Alta Dirección 

de la SUNAT estaba conformada por el Superintendente Nacional, la Superintendenc ia 

Nacional Adjunta de Tributos Internos y la Superintendencia Nacional Adjunta de 

Aduanas10.  

La Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos para ejercer la discrecionalidad 

de actuación emitió normas internas denominadas circulares11, al amparo del numeral 4 del 

artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 093-97/SUNAT12; esas normas internas 

tienen por finalidad “establecer instrucciones y procedimientos tributarios que deban ser de 

conocimiento del personal de la SUNAT para el cumplimiento de sus funciones”, no siendo 

publicadas ni difundidas por la SUNAT.  

A través de la emisión de circulares la SUNAT impartía instrucciones a sus funcionar ios 

(estableciendo inclusive qué áreas aplicarían la discrecionalidad) para no aplicar sanciones 

a determinadas infracciones si se cumplían los criterios discrecionales establecidos; de otro 

lado, se evitaba que esas instrucciones sean conocidas por los infractores para no desalentar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. Sin embargo, como es evidente, 

dichas circulares contenían instrucciones sobre el actuar de la SUNAT en relación con los 

contribuyentes, es decir, plasmaban el derecho del contribuyente de no ser sancionado por 

la Administración en aplicación de la facultad discrecional.  

En este sentido, si bien la SUNAT optó por establecer “criterios generales” para tratar a 

todos los contribuyentes por igual, no consideró que plasmar esos criterios en normas 

internas “circulares” dificultaba o impedía que el infractor pudiera controlar su 

cumplimiento a través de los mecanismos que le permiten ejercer su derecho a la defensa, 

                                                 
10 Según el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N.° 
115-2002-PCM publicado el 28 de octubre de 2002.   
11 Esa situación quedó en evidencia cuando algunos contribuyentes las invocaron en el Tribunal Fiscal y en 

el Tribunal Constitucional.   
12 Publicada el 4 de noviembre de 1997.    
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tales como el reclamo o la apelación. Es más, cómo se pretende que los infractores cumplan 

con los criterios establecidos en dichas circulares –en algunos casos consistentes en subsanar 

una obligación dentro un plazo específico- si los funcionarios públicos no podían revelar las 

normas internas; probablemente la discrecionalidad de actuación no debió contemplar 

criterios como esos, dado que se debía partir de la premisa que el infractor no conocía ni iba 

a conocer las condiciones que requería para la no imposición de la sanción.  

Es evidente que las circulares que plasman la discrecionalidad de actuación no están 

únicamente vinculados a los funcionarios ni son actos particulares; por lo que, no 

corresponde emitir normas internas para determinar los criterios discrecionales de no 

sancionar, dado que ese tipo de disposiciones tienen carácter general, lo cual ha sido 

reconocido por el TC en la sentencia recaída en el expediente N.° 00937-2013-PHD/TC al 

señalar que esas normas contenían:  

Una suerte de beneficio tributario que la SUNAT motu propio” implementó a favor de 

contribuyentes que habían incurrido en determinadas infracciones pero que corregían su 

conducta según lo indicado por la circular, por lo que de su contenido era claro que su 

aplicación era general y que no revelaba la existencia de una estrategia legal aplicable a un 

expediente administrativo en trámite, como solicita la ley que invocó la SUNAT.  

Las normas internas con la instrucción de aplicar la discrecionalidad de actuación rigen 

desde su emisión y son de conocimiento de todos los funcionarios públicos, quienes dentro 

de su competencia deberían observar su aplicación. La difusión de su contenido por un medio 

no oficial únicamente permite que los infractores tengan acceso a esas normas si las solicitan 

por escrito, en mérito a lo resuelto por el TC en la sentencia recaída en el Expediente N° 

00937-2013-PHD/TC, sobre la obligación de la Administración de proporcionar dicha 

información.  

4.2.2 Circulares vigentes relativas a la no aplicación de sanciones tributarias 

Actualmente se encuentran vigentes diversas circulares que establecen criterios de 

discrecionalidad referente a la no aplicación de sanciones tributarias, los cuales se detallan 

en el ANEXO N° 1 - Circulares Vigentes referente a la no aplicación de sanciones tributar ias. 

Estas normas internas pueden ser conocidas si el contribuyente las solicita formalmente 

mediante escrito, en virtud del derecho de acceso a la información pública. 

Es de tener en cuenta, que en la actualidad los criterios de discrecionalidad de no sancionar 

las infracciones tributarias se encuentran recogidos en treinta y cinco (35) circulares, de 
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contenido complejo y disperso, lo que no permite una fácil ubicación y entendimiento del 

criterio discrecional que aplica a determinadas infracciones. 

4.3 Regulación de la facultad discrecional mediante Resoluciones de Superintendenc ia 

Nacional Adjunta Operativa y su vigencia 

La estructura orgánica de la SUNAT, definida en el artículo 5 del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la SUNAT aprobado por la Resolución de 

Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT13, contempla como parte de la Alta Dirección al 

Superintendente Nacional, un Comité Directivo y cuatro Superintendencias Nacionales 

Adjuntas, de las cuales tienen relación con la materia tributaria la Superintendencia Nacional 

Adjunta Operativa (SNAO) y la Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo 

Estratégico (SNADE).  

Referente a la potestad discrecional en materia sancionatoria tributaria, la SNAO tiene según 

el inciso d) del artículo 14° del ROF de la SUNAT, la función de “(…) emitir instrucciones 

y medidas de carácter operativo; así como expedir las resoluciones mediante las cuales se 

definan los criterios respecto de la aplicación discrecional de sanciones en materia de 

infracciones tributarias” (Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT).  

De conformidad con el inciso d) del artículo 14 del ROF de la SUNAT, se han emitido 

RSNAO con los matices siguientes:  

a) Un primer grupo está conformado por RSNAO que fueron comunicadas sólo a los 

funcionarios de la SUNAT. Más adelante, esas resoluciones fueron difundidas por la web 

de la SUNAT y posteriormente, fueron incorporadas en la Resolución de 

Superintendencia N° 200-2016/SUNAT14 que decide “publicar” las RSNAO que 

disponen aplicar la facultad discrecional de sancionar. Esta última resolución fue emitida 

en virtud al artículo 12 y la quinta disposición complementaria final del Reglamento que 

establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 

difusión de normas legales de carácter general, aprobado por el Decreto Supremo N.° 

001-2009-JUS15, normas que, según la SUNAT, la facultaban “a publicar en el Diario 

Oficial El Peruano las resoluciones administrativas cuyo contenido sea esencialmente 

informativo” (Resolución de Superintendencia N.° 200-2016/SUNAT, 2016).  

                                                 
13 Publicado el 1 de mayo de 2014.   
14 Publicada el 12 de agosto de 2016.   
15 Publicado el 15 de enero de 2009.   
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El artículo 12 del citado Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 

publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, 

establece que “Los actos o resoluciones administrativas, cuyo contenido sea 

esencialmente informativo, podrán ser publicados en el Diario Oficial El Peruano, cuando 

la difusión se justifique por razones de la actividad o acción a realizarse” (Decreto 

Supremo N.° 001-2009-JUS, 2009). El propósito de ese artículo es, según su exposición 

de motivos, referirse “a actos particulares”, lo que motiva que el pago por su publicac ión 

sea realizado por quien decidió publicarlo.  

Además, la quinta disposición de ese decreto señala que “los actos administrativos, actos 

de administración interna y resoluciones administrativas que vinculan a sus órganos, 

funcionarios o servidores, con o sin vínculo laboral vigente, no requieren de publicac ión 

obligatoria (…)” (Decreto Supremo N.° 001-2009-JUS, 2009). 

Ahora bien, ¿qué efectos tributarios tiene la difusión de las normas internas por la web o 

mediante una RS?.  

Cuando la norma interna, que indica en qué supuestos no se debe aplicar la sanción, se 

traslada a una norma de carácter general, es decir, en una Resolución de Superintendenc ia 

y ésta se publica en el Diario Oficial El Peruano, estamos por su contenido y forma ante 

una norma jurídica. Al respecto, compartimos lo indicado por Rubio, basándose en 

sentencias del TC: 

La vigencia de una norma jurídica depende de que haya sido aprobada y promulgada 

por los órganos competentes, y que haya sido publicada cumpliendo el mandato del 

artículo 51 de la Constitución. Sólo entonces, la norma será eficaz. (…) que una 

norma sea eficaz quiere decir que es de cumplimiento exigible. (2005: 9).  

En tal sentido, consideramos que a partir de esa fecha se emitió una norma legal que 

contiene las instrucciones sobre la discrecionalidad de actuación que, ahora de manera 

explícita, vincula incluso al Tribunal Fiscal.  

b) Un segundo grupo de resoluciones está conformado por las RSNAO que se publicaron en 

el Diario Oficial El Peruano señalando que su contenido tenía carácter informativo al 

amparo de la quinta disposición complementaria final del Reglamento que establece 

disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 

de normas legales de carácter general. Una de esas RSNAO es la N.° 039-2016-
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SUNAT/60000016 que aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones 

por infracciones.  

En este caso, al igual que en la Resolución de Superintendencia comentada en los párrafos 

anteriores, estamos ante una norma legal que vincula explícitamente al Tribunal Fiscal.  

Conforme lo señalado, está claro que, por el contenido de las instrucciones dadas para ejercer 

la discrecionalidad, lo que corresponde es que la AT emita normas legales para plasmar los 

criterios que usa para ejercer la discrecionalidad de no sancionar, siendo ese el medio 

adecuado para tal ejercicio. Ante su emisión el Tribunal Fiscal no tendrá duda de su 

vinculación con lo establecido en la norma y el infractor tiene un mecanismo para realizar 

un control efectivo de los derechos que adquiere a partir de esa norma. 

4.3.1 Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa vigentes relativas a 

la no aplicación de sanciones tributarias 

Analizando las RSNAO que SUNAT ha emitido desde el año 2015, verificamos que muchas 

de ellas de manera expresa señalan que serán de aplicación para aquellas infracciones 

cometidas o detectadas con anterioridad a la entrada en vigencia. En efecto, la RSNAO N° 

039-2016-SUNAT/600000 (principal norma que recoge los criterios discrecionales) en la 

parte considerativa precisa, entre otros, que resulta conveniente actualizar los criterios y/o 

requisitos vigentes de la discrecionalidad en la administración de sanciones, así como 

unificarlos en un solo dispositivo para su mejor comprensión y correcta aplicación. En virtud 

de ello, resuelve aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias, de acuerdo a los criterios y requisitos establecidos en los Anexos de 

la presente RSNAO, y será de aplicación a las infracciones cometidas o detectadas hasta 

antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, incluso si la Resolución de Multa 

no hubiere sido emitida o habiéndolo sido no fue notificada.  

En virtud de esta redacción imprecisa, nos vemos en la necesidad de realizar un pequeño 

análisis de los conceptos de vigencia y eficacia de la norma. 

Referente a este tema, el TC ha hecho una distinción entre vigencia, eficacia y validez de 

una norma, precisando su contenido y diferenciándolos unos de otros para, luego, aplicar 

este marco conceptual a consecuencias normativas muy concretas. 

                                                 
16 Publicada el 19 de agosto de 2016.   
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Las citas jurisprudenciales que estimamos más importantes en relación con el tema son las 

siguientes:  

Sin embargo, la validez de una norma no debe confundirse con la cuestión relativa a su 

“pertenencia” al sistema normativo. Esta última incluye a las normas válidas e, incluso, a las 

inválidas, pues, tratándose de estas últimas, existe una presunción de validez que subsiste en 

tanto no se expida un acto jurisdiccional que la declare como inválida. Y es que si bien, por 

definición, toda norma válida se considera vigente, no necesariamente toda norma vigente 

es una norma válida. 

Para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida 

siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y 

que haya sido aprobada por el órgano competente. En tanto que su validez depende de su 

coherencia y conformidad con las normas que regulan el proceso (formal y material) de su 

producción jurídica (STC N.° 0010-2002-AI/TC).  

Por ello es que la pertenencia de una norma al sistema jurídico atañe, incluso, a las normas 

derogadas, siempre que éstas tengan una vocación de aplicación ultractiva.  

De modo que, pese a no estar vigentes, puede confirmarse que pertenecen al ordenamiento  

jurídico”.17 

De lo señalado podemos concluir que, la RSNAO es una norma vigente pero no válida  

respecto a la proscripción de la arbitrariedad, ya que transgrede lo establecido en los artículos 

109 y 103 de la Constitución, aplicándose sólo a infracciones cometidas desde el día 

siguiente de su publicación. Dicho criterio es recogido por el Abogado Juan Carlos Diaz 

Colchado, en la entrevista adjunto al presente trabajo de investigación. 

En mérito a ello, podemos concluir que existen diversas RSNAO que establecen criterios 

discrecionales para la no aplicación de sanciones establecidas en el CT; sin embargo, su 

eficacia sólo correspondería a infracciones cometidas desde el día siguiente de su 

publicación; por lo que, en situaciones anteriores deberían ser aplicable las circulares 

(referente a infracciones que se incluyen en las RS).  

Por otro lado, varias de las RSNAO estuvieron vigentes para infracciones cometidas hasta 

el año 2016, tal como se verifica en el ANEXO N° 2 “RSNAO vigentes referente a la no 

                                                 
17 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-

AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil 

ciudadanos contra el denominado “documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de 

Constitución Política del Perú de 1993”. 
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aplicación de sanciones tributarias”, encontrándose a la fecha vigente, sólo la RSNAO N° 

039-2016 -SUNAT/600000 y RSNAO N° 006-2016 -SUNAT/600000. 

Sin embargo, verificada las circulares, existen muchos criterios que se encuentran en 

circulares que no han sido recogidas por las RSNAO comentadas, situación que nos hace 

concluir que la discrecionalidad de no sancionar las infracciones tributarias aún sigue siendo 

regulada mediante circulares. Dicha aseveración, es confirmada con los casos desarrollados 

en la presente investigación en el cual, en el presente año, la SUNAT sigue aplicando 

circulares para la revocatoria de multas, además, que la propia administración proporcionó 

las circulares que se encontraban vigentes; es por ello, de la necesitada de unificar todos los 

criterios de aplicación de la discrecionalidad en infracciones tributarias. 

4.3.2 Cuadros estadísticos sobre las infracciones dejadas de sancionar por la aplicación 

de la discrecionalidad 

Con la finalidad de obtener datos estadísticos sobre la discrecionalidad que realiza SUNAT 

para dejar de aplicar sanciones a infracciones tributarias, se solicitó datos estadísticos sobre 

la aplicación de Circulares y RSNAO; sin embargo, SUNAT ha proporcionado sólo datos 

generales sobre las infracciones impuestas, indicando que no existe información procesada 

respecto a la aplicación de la discrecionalidad en Circulares y/o RSNAO. 
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5 LÍMITES A LA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA SUNAT EN LA 

APLICACIÓN DE SANCIONES TRIBUTARIAS 

Resulta importante iniciar este capítulo, precisando que el artículo 74 de nuestro texto 

constitucional establece los límites al ejercicio de la potestad tributaria en la creación del 

tributo, siendo también aplicables estos límites a los procedimientos tributarios realizad os 

por la SUNAT, entre ellos, el procedimiento sancionador; más aún cuando uno de estos 

límites expresamente dispone que el poder tributario se ejerce respetando los derechos 

fundamentales de la persona.  

Es así que dentro del marco legislativo del CT, se le confiere a la SUNAT la facultad 

discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributar ias 

(artículos 82 y 166 del CT), y en ejercicio de dicha facultad, deberá imponer sanciones 

respetando los principios de legalidad, tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, no 

concurrencia de infracciones y otros principios aplicables; cuyos principios también deberán 

ser considerados en el ejercicio de la facultad discrecional en la aplicación de sanciones. 

Es importante citar que el referido marco normativo, ha establecido que en aquellos casos 

que la SUNAT se encuentre facultada para actuar discrecionalmente, optará por la decisión 

administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro del marco que 

establece la ley.  

Sin duda, como lo explicado en el capítulo anterior, la SUNAT en ejercicio de su facultad 

discrecional de sancionar las infracciones tributarias decide sobre determinadas actuaciones 

que deberán ser tratadas de manera discrecional, las que se reglamentan a través de 

Circulares (normas internas) y últimamente en RSNAO, donde se exponen los objetivos a 

lograr, así como, los criterios de no sancionar. Estos fundamentos en los que la AT basa su 

decisión de no sancionar deben resultar ser los más idóneos a fin de lograr el objetivo 

primario, que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente 

y, por ende, lograr una eficiente y mayor recaudación. Por tanto, la facultad discreciona l 

debe ser ejercida dentro del marco constitucional y considerando lo más conveniente para el 

interés público; caso contrario estaríamos ante un acto, más que discrecional, arbitrario e 

irrespetuoso con el ordenamiento jurídico.   

En el presente capítulo revisaremos y analizaremos algunos principios de nuestro 

ordenamiento jurídico que definen los límites al ejercicio de la facultad discrecional de la 

SUNAT para aplicar sanciones.  
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5.1 El interés público como límite explícito al ejercicio de la facultad discrecional 

Lo explícito, es definido por el Diccionario de la Real Academia Española como: “cualidad 

que se enuncia de aquello que se manifiesta o expresa en forma clara y determinada”. 

Conforme con dicha definición señalaremos que constituyen límites explícitos a las 

facultades discrecionales que han sido establecidas expresamente como tales en el CT. 

Nuestro CT ha establecido expresamente en el último párrafo de la Norma IV de su título 

preliminar, como límite a las facultades discrecionales de la AT al interés público: “En los 

casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar 

discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más conveniente  

para el interés público, dentro del marco que establece la ley.” (subrayado nuestro)  

Realizando una definición del interés público, a través de sus vocablos. La lengua española 

conviene en relacionar al vocablo interés con “el valor o la importancia que tiene una cosa o 

un bien para una persona o grupo de personas”, y, al término público se le asocia con 

“aquello que pertenece al pueblo, a los vecinos, a la comunidad” (Jorge Escola 1989: 237). 

En términos generales podemos señalar que interés público se refiere a todo aquello que es 

de interés general o nacional. Entendido como aquello que beneficia a toda la comunidad.   

Sobre ello, el TC en dos de sus sentencias precisa lo que en su opinión configura el contenido 

del término «interés público», del modo siguiente: 

En el fundamento 33 de la sentencia recaída en el Expediente N° 3283-2003-AA/TC, el TC 

precisa lo siguiente:  

Se denomina interés público al conjunto de actividades o bienes que, por criterio de 

coincidencia, la mayoría de los ciudadanos estima, meritúa o tasa como “algo” 

necesario, valioso e importante para la coexistencia social. En otras palabras, todo 

aquello que, por consenso, se comparte y considera como útil, valioso y hasta vital 

para la sociedad, al extremo de obligar al Estado a titularizarlo como uno de los fines 

que debe perseguir en beneficio de sus miembros. Por tal imperativo, el cuerpo 

político jamás podrá tener como objetivo la consagración de intereses particulares. 

En el interés público confluyen las expectativas de la sociedad civil y la actuación 

del Estado.  

El TC en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 0090-2004-AA/TC, 

señala que: 
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El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es 

sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye 

uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrat iva.  

(…) El interés público es simultáneamente un principio político de la organizac ión 

estatal y un concepto jurídico. En el primer caso opera como una proposición ético-

política fundamental que informa todas las decisiones gubernamentales; en tanto que 

en el segundo actúa como una idea que permite determinar en qué circunstancias el 

Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo.  

(…) la discrecionalidad opera cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún 

órgano competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo que sea de interés público. 

(…) Es decir, la discrecionalidad existe para que la Administración pueda apreciar 

lo que realmente conviene o perjudica al interés público; esto es, para que pueda 

tomar su decisión librada de un detallado condicionamiento previo y sometida sólo 

al examen de las circunstancias relevantes que concurran en cada caso. 

(…) El ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una motivac ión 

que demuestre puntualmente el nexo coherente entre el medio adoptado y el interés 

general circunscrito al que apunta (…). Es así como el interés público, como 

concepto indeterminado, se construye sobre la base de la motivación de las 

decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la 

Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad”. (El subrayado 

es nuestro) 

En estas sentencias, el Tribunal define al interés público como sinónimo de "interés general”, 

y como aquello valioso que tienen algunos bienes, por beneficiar a todos, por lo que es 

titularizado por el Estado y constituye uno de sus fines y de la organización administrativa. 

Así, en ejercicio de la discrecionalidad la SUNAT apreciará la realidad y fundamentará su 

accionar en criterios extrajurídicos, no obstante, debiendo en todo momento ser consecuente 

con el marco legal y el interés público. 

Analizando los motivos establecidos en las circulares y RSNOA, en los cuales se aplicaron 

el criterio discrecional de no sancionar para determinadas infracciones tributarias, sustenta 

su decisión en que el fin público primordial de la SUNAT, que es la recaudación de tributos 
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y no la imposición de multas, por ello mucho de los criterios para la no aplicación de 

sanciones están condicionado a su regulación; y con ello, se busca la ampliación de la base 

tributaria. 

5.1.1 Caso de interés público: RSNAO N° 006-2016/SUNAT/600000 

La AT en la RSNAO N° 006-2016/SUNAT/600000 “Aplica la facultad discrecional en la 

administración de sanciones por infracciones relacionadas con la obligación de presentar 

declaraciones y comunicaciones”, en su desarrollo la Administración argumenta que 

tratándose de la infracción relacionada con la obligación de presentar declaraciones y 

comunicaciones, “…se han detectado casos de contribuyentes que, entre otros supuestos, 

omiten presentar la declaración determinativa de su deuda tributaria porque no inician 

actividades o las suspenden temporalmente, o porque su inscripción en el RUC la realizan 

en los últimos meses del año, siendo que en estos casos sus niveles de ventas y de compras 

resultan inferiores al monto de la sanción aplicable”. 

En los párrafos siguientes agrega que, “…uno de los principios institucionales de la SUNAT 

es brindar un servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades de los 

contribuyentes, lo cual implica otorgar un tratamiento que tenga en cuenta las característ icas 

y necesidades de cada sector de contribuyentes”. 

Que puede apreciarse que el mayor grado de incumplimiento se concentra en los pequeños 

contribuyentes cuyo importe de sus ventas y compras no superan la media (1/2) Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT)” 

Podemos observar que la SUNAT en este caso concreto expone como interés público, el 

objetivo institucional de favorecer la formalización del sector de pequeños contribuyentes, 

en donde se concentra el mayor grado de incumplimiento. Para ello, delimita a los 

contribuyentes cuyo importe de sus ventas, así como de sus compras, por cada uno de ellos, 

no supere la media (1/2) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).   

Puesto que, en estos tipos de contribuyentes, las multas por no presentar las declaraciones 

determinativas o informativas podrían resultar más onerosas que los tributos a pagar, 

inclusive.    

Al respecto, es importante precisar que el fin básico de la tributación (imposición de tributos) 

es recaudar ingresos para financiar las actividades del Estado. En tanto, las multas surgen 
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sólo como una necesidad de intimidar y castigar ante un determinado comportamiento; más 

no tiene fin recaudatorio. 

Es este caso, la SUNAT considera como interés público la formalización del sector de 

pequeños contribuyentes, y por consiguiente un mayor cumplimiento tributario.  

Es así que la diferencia entre tributo y las multas, radica en que el primero tiene un fin 

recaudatorio, en tanto las multas buscan desincentivar conductas que impliquen un 

incumplimiento tributario, que de ser el caso, podría derivar en el incumplimiento de la 

obligación sustancial de pagar impuesto. 

5.1.2 Caso de interés público: RSNAO N° 025-2016-SUNAT/600000 

En la RSNAO N° 025-2016-SUNAT/600000: Aplica la facultad discrecional en la 

administración de sanciones por infracciones relacionadas a permitir el control de la 

SUNAT, informar y comparecer ante la misma. 

La SUNAT, en este caso, expone el caso de los trabajadores perceptores de rentas de quinta 

categoría, que por tratarse de un sector de contribuyentes con escaso conocimiento en 

materia tributaria, la finalidad es orientarlos en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

Se precisa que mediante las cartas y esquelas la SUNAT requiere al contribuyente su 

comparecencia con la finalidad de inducir la regularización de diferencias u omisiones 

detectadas. El no comparecer ante la misma o comparecer fuera del plazo establecido está  

tipificado como una infracción de conformidad con el numeral 7 del artículo 177° del TUO 

del CT. 

En ese contexto precisa, que siendo el objetivo de estas acciones inducir al contribuyente a 

la regularización voluntaria de las inconsistencias detectadas antes de efectuar otro tipo de 

acción de control y que la sanción por no comparecer o comparecer extemporánea no alienta 

dicha regularización voluntaria se considera conveniente no sancionarlos por la infracc ión 

tipificada en el numeral 7 del artículo 177° del TUO del CT. 

Entonces, se precisa que la SUNAT en aplicación de su facultad discrecional puede dejar de 

sancionar los casos que estime conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, prioriza 

el interés general, que es la recaudación frente a la multa por no comparecer.  
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5.1.3 Caso de interés público: RSNAO N° 039-2016/SUNAT/600000 

En la RSNAO N° 039-2016-SUNAT/600000: Aplica la facultad discrecional en la 

administración de sanciones por infracciones. 

A través de esta resolución la SUNAT resuelve aplicar la facultad discrecional de no 

sancionar administrativamente, de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en los 

Anexos de la presente Resolución. 

Así tenemos, que respecto de la infracción de presentar más de una declaración rectificato r ia 

relativa al mismo tributo y periodo tributario, tipificada en el artículo 176° numeral 5 del 

TUO del CT (infracción fue derogada mediante Decreto Legislativo N° 1263, no siendo 

aplicable a partir del 11 de diciembre de 2016), la SUNAT en aplicación de su facultad  

discrecional establece como criterio no sancionar esta infracción cuando se presente la 

declaración por inducción del Área de Auditoría, dentro del plazo que ésta establezca.    

Podemos observar, en las referidas resoluciones que la Administración motiva el ejercicio 

de su facultad discrecional de no sancionar las infracciones tributarias, en la formalizac ión 

del contribuyente, en la regularización voluntaria, que decantará en un incremento de la base 

tributaria. 

Cabe indicar, que recién a través de la RSNAO la Administración a través de la publicidad 

de las mismas, permite que los contribuyentes tomen conocimiento del mismo, puedan 

acogerse y exigir su correcto cumplimiento, de ser el caso. Sin embargo, como se ha señalado 

dicha resolución solo es aplicable a infracciones cometidas hasta la fecha de su entrada en 

vigencia, esto es hasta el año 2016. 

Como podemos apreciar en dicha resolución, nuevamente se prioriza la recaudación de 

tributos frente a la imposición de una sanción. 

5.2 Límites implícitos al ejercicio de la facultad discrecional 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, implícito es un adjetivo que expresa 

“aquello que se considera incluido en una cosa sin expresarlo”18. En este sentido, se entiende 

por límites implícitos a aquellas restricciones que no son de aplicación directa, por ser de 

aplicación supletoria o porque resulten de la interpretación sistemática del ordenamiento 

                                                 
18 Significado recogido en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española: 

http://dle.rae.es/?id=L4n4aln, consultado el 02 de octubre de 2018. 

http://dle.rae.es/?id=L4n4aln


 

 

43 

 

jurídico, como es el caso de nuestra Constitución Política del Perú, Principios Generales del 

Derecho, Principios del Derecho Tributario y Principios del Derecho Administrativo.   

Entre los principales límites implícitos a la facultad discrecional de la SUNAT, tenemos: el 

principio de interdicción a la arbitrariedad, el principio de legalidad, el principio de 

razonabilidad o proporcionalidad y principio de igualdad como derecho fundamental de la 

persona humana. Siendo así, las actuaciones de la SUNAT, a través de sus servidores 

públicos, debería ser en cumplimiento de éstos; sin embargo, en ocasiones hemos observado 

su incumplimiento u omisión, posibilitándose el uso abusivo o excesivo de poder. En ese 

sentido, resulta importante analizar la naturaleza y vigencia de los límites a la facultad 

discrecional:  

5.2.1 Principio de interdicción a la arbitrariedad 

5.2.1.1. Definiciones 

En nuestra lengua los significados de las palabras “interdicción” y “arbitrario” aparecen 

recogidos en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, en el que 

“interdicción” refiere a la acción y efecto de interdecir, del verbo “vedar”, que signif ica 

prohibir por ley, estatuto o mandato; y la palabra “arbitrario” va referido a que está sujeto a 

la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón19. 

Para Fernandez Tomas, el principio de interdicción a la arbitrariedad tiene un doble 

significado:  

En un sentido genérico, correlativo de la idea ya antigua que ve en la arbitrariedad el 

reverso o el negativo de la justicia y el derecho, su prohibición constitucional juega 

el papel de una cláusula de cierre del sistema que se corresponde con la fórmula “ley 

y derecho” y que, por tanto, comprende todo lo que es necesario a aquélla o éste, se 

encuentre o no especificado en otros preceptos constitucionales, en un sentido más 

concreto, arbitrario y, por tanto, constitucionalmente prohibido es todo aquello que 

es o se presenta como carente de fundamentación objetiva, como incongruente o 

contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión, como 

desprendido de o ajeno a toda razón de explicarlo. (1994:159)  

                                                 
19 Estos significados se encuentran recogidos en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española: 

http://dle.rae.es/?id=LtRdf32, http://dle.rae.es/?id=3QAUXFg, consultados el 04 de septiembre de 2018. 

http://dle.rae.es/?id=LtRdf32
http://dle.rae.es/?id=3QAUXFg
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De lo antes señalado, podemos indicar que dicho principio, supone la prohibición de la 

arbitrariedad, es decir, prohibición de toda diferencia carente de una razón justa y suficiente. 

En conclusión, este principio contempla la prohibición de la administración pública de actuar 

conforme a la mera voluntad de sus titulares, sin mediar justificación alguna. 

5.2.1.2. Caso España 

El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza, entre otros principios, la interdicc ión 

de la arbitrariedad de los poderes públicos. Al encontrarse recogido en su constitución, la 

interdicción a la arbitrariedad es una disposición directa prohibitiva que inmediatamente 

ordena o impide algo, constituyéndose en el típico ejemplo de norma de imperium 

completamente reglada y con pocos o nulos márgenes de apreciación discrecional, que se 

aplica desde la “mera subsunción de un supuesto de hecho, en el arquetipo prefigurado por 

la disposición, de suerte que, si nos encontramos en presencia del mismo, es forzoso aplicar 

la consecuencia jurídica que la disposición anuda. Por tanto, si aparece la arbitrariedad en 

un acto del poder público, ésta quedará directamente prohibida por la Constitución Española 

dentro del supuesto único (la arbitrariedad) que acarrea necesariamente la consecuencia 

jurídica prevista en la disposición (la completa proscripción de la no querida arbitrariedad). 20  

Los Tribunales Españoles de manera sistemática señalan que la discrecionalidad no es 

arbitrariedad. Son más bien como subraya la sentencia de 21 de noviembre del 1985 

“conceptos antagónicos”, que, en palabras de la sentencia de 1 de julio de 1984, “nunca es 

permitido confundir, pues aquello (lo discrecional) se halla y debe hallarse cubierto por 

motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso y no meramente 

de una calidad que lo haga inatacable, mientras que lo segundo (lo contrario), o no tiene 

motivación respetable, sino pura y simplemente la conocida sit pro ratione voluntas”21.   

Podemos concluir que en la legislación Española, el principio de interdicción de la  

arbitrariedad, se encuentra recogido expresamente en su constitución, siendo obligatorio de 

cumplimiento por parte de la autoridad administrativa, asimismo, su conceptualización está 

referido a la proscripción de la arbitrariedad, la cual está referida a la emisión de actos sin 

justificación alguna.    

                                                 
20 Cfr. Vignolo 2012:92. 
21 Cfr. Fernadez 1994:82. 
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5.2.1.3. Según el TC 

Respecto al Principio de Interdicción a la Arbitrariedad, el TC en el fundamento 14 de la 

sentencia recaída en el Expediente N° 1803-2004-AA/TC, señala que:  

(...) Aunque no explícitamente, al reconocer la Constitución en su artículo 3°, así 

como en el artículo 43°, el Estado democrático y social de derecho, ha incorporado 

el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria 

e injusta y así ha puesto un límite infranqueable para todo poder público. 

Este órgano Colegiado señala que si bien el ordenamiento da a la SUNAT facultades 

discrecionales-como la determinación de la graduación de sanciones -estas deben ejercitarse 

conforme al principio de razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad, el cual está 

implícito, y deriva de los artículos 3 y 43 de la Constitución Política; por lo que, las sanciones 

que imponen la SUNAT debe someterse a controles objetivos respecto del monto, a efectos 

de que éstos no sean utilizados como amenazas frente a su eventual incumplimiento o 

incluso, respecto de su impugnación. 

Asimismo, el TC en el fundamento 12 de la sentencia recaída en el Exp. Nº 0090-2004-

AA/TC, señala que el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma 

arbitraria e injusta tiene un doble significado:  

(…) a) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de 

la justicia y el derecho; b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece 

como lo carente de fundamentación objetiva, como lo incongruente y contradictor io 

con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello 

desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. En consecuencia, lo arbitrario será 

todo aquello carente de vínculo natural con la realidad. 

Resulta importante citar lo señalado por el TC en la sentencia del Expediente N° 04168-

2006-PA/TC, fundamento 6, que señala: “(…) Mientras mayor sea la discrecionalidad de la 

Administración, mayor debe ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que la motivac ión 

expuesta permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario frente a uno discrecional”.  

Como podemos apreciar, a diferencia de la Legislación Española, nuestra constitución no 

recoge este principio de manera explícita, y su aplicación es por la interpretación que ha 
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realizado el TC, lo cual lo ha vinculado con el deber de motivación que tienen las autoridades 

administrativas al momento de aplicar su facultad discrecional. 

Entonces, aunque sean claras y muy legítimas la finalidad y funciones de la SUNAT, cuando 

tenga que definir entre sancionar o no sancionar administrativamente, en ejercicio de su 

facultad discrecional y observando el criterio descrito en la Circular y/o RSNAO, según 

corresponda; ésta, a pesar de que goza de la facultad sancionadora, ello no implica que no 

tenga que motivar adecuadamente su decisión, debiendo dejar constancia expresa de la 

aplicación o no de la misma en los actos administrativos propios de cada procedimiento. 

En ese sentido, las actuaciones de la AT en ejercicio de su atribución discrecional deben 

constar en documentos (actos administrativos) conteniendo un requisito importantís imo 

como es la motivación. Ésta no implica la sola mención o referencia de la norma jurídica, 

sino la exposición de los hechos de la causa y fundamentación de la decisión que se adopta.  

De lo antes señalado podemos concluir, que se evitan los actos arbitrarios de la 

Administración Pública cuando éstos se encuentren motivados, esto es, que se sustenten en 

razones y no constituyan la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicte. Dichas 

razones no deben ser contrarias a la realidad, no pueden contradecir los hechos relevantes de 

la decisión. Y además, entre las razones y la decisión administrativa que se adopte,  

necesariamente debe existir consistencia lógica y coherencia.  

5.2.1.4. Conclusión 

En nuestro caso, la aplicación de circulares por parte de SUNAT de una manera no unifo rme 

(se aplica sólo algunos contribuyentes) genera que se imponga multas de cumplir con las 

condiciones establecidas para que opere la discrecionalidad. 

El no dejar constancia del motivo de la aplicación o inaplicación de la circular en los actos 

administrativos emitidos por la SUNAT en el procedimiento de fiscalización, genera que en 

muchos casos a pesar de haber informado al contribuyente la no aplicación de una multa, se 

termina emitiendo las mismas, quedando impedido de lograr su nulidad.  

En efecto, la RTF N° 15162-2-2013, que analiza un recurso de apelación contra una multa 

impuesta por la AT referente a presentar más de una rectificatoria (infracción tipifica en el 

Art. 176 numeral 5 del CT, actualmente derogada), se verifica de su análisis que el 

expediente del procedimiento de fiscalización no se dejó constancia de la inducción realizada 
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por el Auditor para la realización de la declaración rectificatoria y de la aplicación de la 

circular N° 045-2004-SUNAT.  

Dicha circular como se señaló en el capítulo 2, se encuentra vigente y es aplicada por la AT; 

sin embargo, el Tribunal Fiscal señala que la presentación de declaraciones juradas 

constituye un acto voluntario formal que no responde a un acuerdo entre contribuyente y 

Administración, siendo los contribuyentes responsables ante el fisco por su presentación y 

contenido, así como de los efectos que producen, conforme con el criterio establecido en las 

resoluciones del Tribunal Fiscal N° 01066-4-2006 y N° 20857-2-2011, máxime cuando de 

conformidad con el artículo 165 del CT, la infracción se determina en forma objetiva. 

Esta situación resulta arbitraria ya que la no motivación de la aplicación de la facultad 

discrecional de la SUNAT genera inclusive que a pesar de haberse aplicado el criterio 

discrecional establecido en una circular, otra área de la SUNAT, que no aplicó dicho criterio, 

multe al administrado, generando un perjuicio que no podrá lograr su nulidad en otra 

instancia del procedimiento tributario.  

5.2.2 Principio de razonabilidad 

5.2.2.1 Definiciones  

Grethel Arias, en su artículo “A vueltas con la discrecionalidad administrativa”, cita algunos 

principios que desde su perspectiva actúan como límites para el ejercicio de la 

discrecionalidad administrativa, siendo entre ellos, el principio de razonabilidad, del que 

refiere: “Como prohibición para la Administración de actuar irrazonablemente, esto es, sin 

ofrecer los fundamentos de su actuación o fundándola en elementos inexistentes” (2010:12).  

Pedreschi Garcés, explicando el fundamento del principio de razonabilidad o 

proporcionalidad, en relación a la actividad sancionadora, señala:  

El principio de razonabilidad o proporcionalidad constituye un postulado que, en 

cierta medida, racionaliza la actividad sancionadora de la Administración evitando 

que la autoridad administrativa desborde su actuación represiva y encauzando ésta 

dentro de un criterio de ponderación, mesura y equilibrio, como la alternativa última 

de entre las que menos gravosas resulten para el administrado. (2003:530) 

En esa misma línea, Jorge Bermudez nos indica que: “En efecto, una decisión catalogada de 

irrazonable es aquella “carente de justificación”, es decir, la que no tiene motivación para 
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haber sido dictada o la que se aparta de los fines para los cuales la potestad fue creada”. 

(1996: 279) 

5.2.2.2 Según la LPAG y el TC 

El principio de razonabilidad es uno de los principios del Procedimiento Administrat ivo, 

previsto en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General - Ley N° 27444 (LPAG) y su Texto Único Ordenado (TUO) 

aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; que de conformidad con la Norma IX del 

Título Preliminar del CT, se aplica supletoriamente al procedimiento tributario. El citado 

principio, textualmente señala lo siguiente: 

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrat iva, 

cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 

establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites 

de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

El principio de razonabilidad, también es uno de los principios especiales que rigen la 

potestad sancionadora administrativa, establecido en el numeral 3 del artículo 230° de la 

LPAG, el cual expresamente indica lo siguiente:  

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 

infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción 

considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, 

las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de 

infracción. 

En observancia a este principio, se exige a la autoridad administrativa una actuación dentro 

de los límites de la facultad atribuida y atendiendo a una exigencia de proporción entre los 

medios a emplear y los fines públicos que se pretende tutelar. En un procedimiento 

administrativo, especialmente en un procedimiento administrativo sancionador, existe la 

obligación de considerar un conjunto de criterios cuya evaluación permitirá determinar si se 

impone o no una sanción. 
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Por su parte, el TC en algunas sentencias ha interpretado respecto al principio de 

razonabilidad, lo siguiente:  

Cuando la Administración ejerce un poder discrecional, como en este caso, para que 

no se convierta en arbitrario, debe guiarse por criterios de razonabilidad y justificar 

en cada supuesto su actuación (STC recaída en el EXP. N.° 1803-2004-AA/TC, 

Fundamento 13). 

La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado al valor Justicia y está en la esencia 

misma del Estado constitucional de derecho. Se expresa como un mecanismo de control o 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el uso de las facultades 

discrecionales, y exige que las decisiones que se toman en ese contexto, respondan a criterios 

de racionalidad y que no sean arbitrarias (Sentencia recaída en el Exp. 0006-2003-AI/TC. 

F.J. 9). 

En ese sentido, la SUNAT en uso de su facultad discrecional, relacionado a la aplicación de 

sanciones, debe observar el principio de razonabilidad, a fin de que sus decisiones no 

resulten arbitrarias en el ejercicio del poder público. Como bien señala, Jorge Bermudez, 

una “decisión irracional es aquella decisión carente de toda justificación, dictada por el solo 

capricho o mera voluntad del funcionario encargado de su dictación”. (1996:279)  

5.2.2.3 Conclusión 

La SUNAT ha regulado su facultad discrecional de no sancionar determinadas infracciones 

tributarias, en Circulares y RSNAO. En dichos documentos ha establecido los criterios 

lógicos y razonables, en los que fundamenta su decisión de no sancionar. En circunstanc ias 

que la conducta del deudor tributario calce en los criterios establecidos en las referidas 

normas, corresponde observar su aplicación por parte del Funcionario, a fin de no afectar 

innecesariamente su esfera patrimonial. 

Se incumple el principio de razonabilidad cuando no se aplica lo dispuesto en las 

“Circulares” o RSNAO, por desconocimiento u omisión del funcionario de la SUNAT; 

siendo irrazonable que se aplique la sanción a pesar a que concurrieran los criterios o 

requisitos discrecionales establecidos en la norma. 

En ese sentido, la SUNAT que ejerce la facultad discrecional de sancionar, tiene la 

obligación de analizar la razonabilidad al momento de imponer o no una sanción, evaluando 

no afectar innecesariamente la esfera jurídica de los deudores tributarios, cuando resulte 
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evidente que la imposición de una sanción es innecesaria o no resulta adecuada o 

proporcionada. 

5.2.3 Principio de legalidad 

5.2.4.1 Definiciones 

Para definir el principio de legalidad, primero hay que definir qué se entiende por Legal: “Lo 

ajustado a la ley y, por ello, lo lícito, lo permitido o lo exigible en el derecho Positivo”22  

En igual sentido, el diccionario de Ruy Díaz, define el término legal como: “Lo que está 

prescrito en la Ley o es conforme a ella”23  

Así, el principio de legalidad se entiende como la sumisión de la actuación de la autoridad 

administrativa a la Ley, a reglas jurídicas o normas preestablecidas, en beneficio de los 

administrados y en contra de las arbitrariedades de la autoridad.  

5.2.4.2 Según la LGPA y el TC 

El principio de legalidad es un principio del Procedimiento Administrativo, que se encuentra 

recogido en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG; que de 

conformidad con la Norma IX del Título Preliminar del CT, se aplica supletoriamente al 

procedimiento Tributario. El citado principio, textualmente señala lo siguiente: “1.4. 

Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 

con los fines para los que les fueron conferidas”. 

El principio de legalidad es sin lugar a duda el principio más importante del derecho 

administrativo, puesto que exige que las autoridades administrativas deben actuar con 

sujeción a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las atribuciones que le fueron 

conferidas, que garantice la validez y legitimidad del acto.  

Esto implica que las atribuciones con que va actuar la autoridad administrativa nacen de la 

Ley, es decir, que son las normas las que otorgan a la autoridad determinadas atribuciones 

administrativas, entre ellas las facultades discrecionales. Ocurre que una autoridad 

administrativa sometida al derecho es esencialmente ejecutiva, encontrando en la Ley su 

fundamento y el límite de su acción. 

                                                 
22 Cfr. Osorio, 1974:248. 
23 Cfr. Rombola, 2005: 587. 
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Por su parte, el TC en algunas sentencias ha interpretado respecto al principio de legalidad, 

señalando lo siguiente:  

La actividad estatal se rige por el principio de legalidad, el cual admite la existenc ia 

de los actos reglados y los actos no reglados o discrecionales. 

Respecto a los actos no reglados o discrecionales, los entes administrativos gozan de 

libertad para decidir sobre un asunto concreto dado que la ley, en sentido lato, no 

determina lo que deben hacer o, en su defecto, cómo deben hacerlo. 

En puridad, se trata de una herramienta jurídica destinada a que el ente administra t ivo 

pueda realizar una gestión concordante con las necesidades de cada momento”. (STC 

recaída en el EXP. N.° 0090-2004-AA/TC, Fundamento 8). 

5.2.4.3 Conclusión 

Como es de apreciar, la autoridad administrativa en general se encuentra sometida a la 

Constitución, pero además, se encuentra plenamente sometida al principio de legalidad 

(sometimiento a la ley). Este principio es uno de los elementos que conforman el Estado de 

Derecho, pues constituye una efectiva limitación al poder Estatal en beneficio de los 

derechos de los administrados y en contra de las posibles arbitrariedades de la autoridad. La 

finalidad del principio de legalidad es otorgar seguridad jurídica. 

Para mayor entendimiento de esta idea, Tejeiro Lillo, María afirma que: “La motivación de 

la actuación administrativa constituye una exigencia o condición impuesta para la vigenc ia 

efectiva del principio de legalidad”24; por lo que la manera más conveniente para verificar si 

la autoridad administrativa está respetando el principio de legalidad es revisando el 

contenido de la motivación de los actos administrativos que emita. 

En virtud del principio de legalidad, expresamente señalado en la Constitución y LPAG, el 

CT ha conferido a la SUNAT facultades discrecionales para determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias, para tal efecto, en el artículo 166° tercer 

párrafo se señala lo siguiente:  

Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se encuentra 

facultada para fijar, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango 

                                                 
24 Cfr. Tejeiro Lillo. 2010:81 
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similar, los parámetros o criterios objetivos que correspondan, así como para 

determinar tramos menores al monto de la sanción establecida en las normas 

respectivas.  

En tal entendido, consideramos que la regulación vigente de la facultad discrecional de no 

sancionar determinadas infracciones tributarias, a través de normas internas “circulares”, 

vulnera lo establecido en el artículo 166° del CT, puesto que explícitamente el marco 

normativo indica que mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, 

se fijará los parámetros o criterios objetivos para graduar las sanciones.  

En ese sentido, establecer los criterios de discrecionalidad para la no aplicación de sanciones, 

es un tipo de graduación, por lo que su regulación a través de normas internas “circulares”, 

vulnera el principio de legalidad. 

Como podemos apreciar, en la regulación vigente del carácter discrecional de las 

infracciones tributarias, a través de normas internas “circulares”, a todas luces, existe una 

vulneración de principios del derecho administrativo y constitucional, puesto que la no 

publicidad de las normas, por ser un instrumento normativo interno, hace que el 

cumplimiento de estas disposiciones sólo sea exigible a los servidores de la SUNAT, y queda 

en la facultad del funcionario de aplicarlo o no. Por su parte, el administrado no puede exigir 

su cumplimiento y ejercer su derecho de acogerse a los beneficios que se han regulado en 

tales disposiciones internas. En ese contexto, la SUNAT aplicaría las “circulares” de manera 

desigual entre contribuyentes que se encuentran en situaciones iguales y/o simila res, 

calificando como irrazonable y arbitrario la actuación de la SUNAT.  
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En este orden de ideas, confirmamos nuestra posición de que todos los criterios y/o 

parámetros objetivos, actualmente establecidos en “circulares”, sobre la no aplicación de 

sanciones en determinadas infracciones tributarias, deben ser regulados en Resoluciones de 

Superintendencia, normas de carácter público vinculantes para la SUNAT en su conjunto y 

oponibles a ésta por los administrados en caso se diese alguno de los supuestos regulados 

por las “circulares” en los que la SUNAT no los aplicó, pese a que concurrieran los criterios 

o requisitos discrecionales establecidos en ella.  

5.2.4 Principio de igualdad 

5.2.4.1 Definiciones 

Para Grethel Arias, el principio de igualdad, como límite para el ejercicio de la 

discrecionalidad administrativa, señala que:  

“No consiste en ofrecer igual tratamiento, sino en apreciar con igualdad la s 

circunstancias que concurren y ofrecer a cada supuesto una valoración justa y 

equitativa”. (2010, 22)  

Por su parte, Alexy Robert señala que el principio de igualdad se manifiesta a través de dos 

exigencias: 

“Una dirigida al legislador, que se concreta en el principio de igualdad material en 

cuanto prescribe que la selección del campo de aplicación de la norma debe estar 

justificada para no suponer una discriminación; la segunda, dirigida al juez, se 

concreta en el principio de igualdad formal que exige a los jueces, en la aplicación 

del Derecho, el mismo tratamiento a casos que se consideran iguales en todos los 

aspectos relativos”. (1989: 219) 

De lo antes señalado, podemos indicar que el principio de igualdad debe ser apreciado como 

garantía de que la ley debe ser igual para los iguales en iguales circunstancias, así como, 

realizar un trato diferenciado en situaciones que se considere diferentes, de decir, brindar un 

trato igual a los iguales y desigual a los desiguales (principio de igualdad material); así como, 

una garantía de la actuación uniforme de la AT en la aplicación de la ley, sin distinción u 

omisión (principio de igualdad formal). 

5.2.4.2 Según el TC 

Es importante indicar que nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 2° numeral 

2, precisa que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Resaltando que nadie 
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debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, color, opinión, religión, 

condición económica o de cualquier otra índole. En relación a ello, el TC en una de sus 

sentencias advierte que lo dispuesto en el citado artículo, consagra, a su vez, el principio de 

igualdad y el derecho a la igualdad. Sobre ello explica que: 

“(…) La igualdad, en tanto principio, es uno de los pilares del orden constituciona l 

que permite la convivencia armónica en sociedad. Por su parte, la igualdad, en tanto 

derecho, implica una exigencia individualizable que cada persona puede oponer 

frente al Estado para que éste lo respete, proteja o tutele.” (Expediente N° 0606-

2004-AA/TC FUNDAMENTO–Fundamento 9). 

En la misma sentencia, se precisa que el derecho de igualdad, a su vez, tiene dos 

dimensiones: formal y material. En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador 

para que éste no realice diferencias injustificadas; pero también exige a los órganos de la 

jurisdicción, igualdad en la aplicación de la ley, en el sentido de que la ley no puede aplicarse 

en forma desigual frente a supuestos semejantes. En tanto, en su dimensión material exige 

tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, lo cual no significa ser objeto del mismo 

trato, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran 

en una situación igual. (Expediente N° 0606-2004-AA/TC-Fundamentos 10 y 11) 

Compartimos el enfoque brindado por el TC respecto a la igualdad, como principio y como 

derecho. De allí que la igualdad como principio, garantiza la igualdad ante la ley, 

estableciendo en ella un trato igual para los iguales que se encuentren en iguales 

circunstancias, y un trato diferenciado para los que se encuentren en circunstanc ias 

diferentes.  

5.2.4.3 Conclusión 

La AT ha regulado su facultad discrecional a través de “Circulares” y RSNAO, donde 

establece los criterios y/o parámetros objetivos de la discrecionalidad, buscando garantizar 

un trato igual en los administrados que se encuentran en una situación igual, es decir, tratar 

igual a los iguales y desigual a los desiguales; así como, garantizar una actuación unifo rme 

en la aplicación de la ley, exigiendo al operador del Derecho (Funcionario de la AT) que 

aplique la ley respetando los derechos que le asiste al administrado, puesto que la facultad 

discrecional es de la institución y no del trabajador.  
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Sin embargo, hemos apreciado situaciones en las que el Funcionario de la AT, en la 

aplicación de la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones 

tributarias, ha tenido una actuación diferenciada frente a circunstancias similares, en una 

aplica la facultad discrecional de no sancionar y en otra omite aplicar; ello constituye un acto 

violatorio del principio de igualdad, al aplicar la ley en forma desigual en situaciones 

similares. Esta actuación se observa con mayor predominancia en el tratamiento de 

infracciones tributarias cuya aplicación de la facultad discrecional se encuentra regulada en 

“Circulares”. 

Las Circulares son normas internas, que no son de público conocimiento del administrado, 

por lo que su aplicación muchas veces queda en la facultad del Funcionario y su 

incumplimiento sólo puede ser observado por un superior de la institución. Entonces, como 

el administrado desconoce lo regulado en la norma interna, no puede exigir su cumplimiento; 

y si luego, toma conocimiento de la referida norma y quisiera exigir su cumplimiento en otra 

instancia administrativa, esta entidad no puede exigir su aplicación al no ser una norma 

pública, sino interna que sólo es exigible para entidad que lo emitió; ello genera abusos del 

Derecho. 

En este sentido, consideramos que la regulación de los criterios de discrecionalidad de no  

sancionar administrativamente las infracciones tributarias se debe realizar a través de normas 

de carácter público, puesto que la publicidad hace que el Funcionario de la SUNAT no pueda 

abusar de los derechos que le asiste al administrado; garantizándose una actuación unifo rme 

de la AT en la aplicación de la norma y un mismo tratamiento en los administrados que se 

encuentren en circunstancias iguales. 
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6 ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LA FACULTAD DISCRECIONAL DE NO 

APLICAR SANCIONES EN CASUÍSTICA PERUANA 

6.1 Caso Inversiones Hatun Fish SRL: Artículo 175 numeral 2 del CT 

6.1.1 Descripción del caso 

Se inició proceso de fiscalización definitiva del Impuesto General a las Ventas, del período 

tributario 201601 al 201612, contra la empresa INVERSIONES HATUN FISH SRL, 

identificada con RUC N° 20445768139. 

Mediante Carta N° 170141159630-01 y requerimiento Inicial N° 1421170000143, se solicitó 

la siguiente documentación: 

 Registro del régimen de retenciones y percepciones del impuesto General a las Ventas.  

 Libros y/o registros exigidos de acuerdo con las normas sectoriales y/o societarias, 

tales como libro de actas de Junta de Accionistas y de directorio y libro de matrícula 

de acciones. 

 Análisis mensual de la determinación del IGV (crédito fiscal, saldo a favor y/o 

compensaciones) y/o sado a favor del exportador y saldo a favor materia de beneficio.  

 Libro caja y bancos, Libro diario o Libro Diario de Formato Simplificado, Libro 

Mayor, Libro de Inventarios y Balances, Registro de Ventas e Ingresos, Registro de 

Compras, Registro de Activos Fijos y el Registro de Consignaciones, de corresponder; 

si lleva la contabilidad en sistema computarizado, se requiere proporcione una copia 

de la base de datos, en dispositivo de almacenamiento (USB, CD u otro) en formato 

Excel (xls o xlsx) o texto (TXT). En caso de llevar libros y registros solicitados de 

manera electrónica, de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 286-2009-

SUNAT y normas modificatorias, proporcionar los archivos en formato texto (txt) 

conjuntamente con las constancias de recepción (archivos xple) del Programa de 

Libros Electrónicos en dispositivo de almacenamiento (USB, CD u otro).   

El 10/07/2017, se dio cumplimiento al requerimiento N° 1421170000143, observando la AT 

que el libro de Caja y Bancos y el libro de Inventarios y Balances no se encuentran 

empastados de acuerdo a lo señalado por el Art. 5 de la R.S. N° 234-2006/SUNAT, no 

llevando los referidos libros de acuerdo a las normas establecidas incurriendo en la 

infracción tipificada en el numeral 2 del art. 175 del Código Tributario: “Llevar los libros de 

contabilidad u otros libros y/o registros exigido por las leyes, reglamentos o por resoluciones 
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de Superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable de información básica u otros 

medios de control exigidos por las leyes y reglamentos, sin observar las formas y condiciones 

establecidas en las normas correspondientes.      

Se obliga al contribuyente a pagar la multa, acogiéndose al régimen de gradualidad y 

teniendo una disminución de la multa en un 50%. 

6.1.2 Posición de la SUNAT 

La SUNAT impone la multa establecida en el Art. 175 numeral 2 del CT, al no encontra rse 

debidamente empastado los libros contables exhibidos, no cumplimiento de esta forma con 

los requisitos establecidos en la R.S. N° 234-2006/SUNAT.  

La SUNAT aplica el criterio de discrecionalidad establecido en R.S. N° 063-2007/SUNAT, 

por lo que, se induce al pago de la multa con la rebaja del 50%, en virtud a que la infracc ión 

fue subsanada dentro del plazo otorgado por la SUNAT pero fue cancelada con 

posterioridad. 

La SUNAT, en ningún momento indicó de la existencia de la circular N° 45-2004-TI, la cual 

establece como criterio discrecional que si la infracción tipificada en el Art. 175 numeral 2 

es subsanada dentro del plazo establecido por la SUNAT, no se sancionará al contribuyente, 

conforme se aprecia del anexo del capítulo 2 del presente trabajo de investigación. 

6.1.3 Norma aplicable 

La circular N° 45-2004-TI establece como criterio de no sancionar cuando la infracción se 

subsana dentro del plazo otorgado por SUNAT mediante requerimiento y dentro de un 

procedimiento de fiscalización. 25 

6.1.4 Principios vulnerados 

La SUNAT al no aplicar lo establecido en la circular N° 45-2004-TI, ha vulnerado los 

principios de interdicción a la arbitrariedad, razonabilidad e igualdad. 

                                                 
25 Art. 175 Numeral 2: -No se emitirá multa siempre que no impida la fiscalización. -No se emitirá multa cuando 
los libros y registros contables que no se llevan en la forma y condiciones establecidas, luego de notificada su 

detección mediante requerimiento, sean regularizados dentro del plazo otorgado por Auditoría. - Se aplicará 
sólo multa por atraso de libro y no por legalización extemporánea. 
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El principio de interdicción se ve vulnerado porque de manera arbitraria, sin indicar el 

motivo de la no aplicación del criterio discrecional establecido en norma interna, el 

funcionario de la SUNAT sanciona al contribuyente a pesar de haber cumplido con lo s 

requisitos para no ser sancionado. 

Referente al principio de razonabilidad, como ya se ha señalado, existe la obligación de todo 

órgano sancionador de analizar la razonabilidad al momento de imponer una sanción, ello 

con la finalidad de no afectar innecesariamente la esfera jurídica de los deudores tributar ios, 

cuando resulte claro de los hechos materia de análisis que la imposición de una sanción es 

innecesaria o no resulta adecuada o proporcionada. En este caso, al existir un criterio 

discrecional de no aplicar sanciones para el caso planteado, resulta irrazonable que se aplique 

a pesar de la propia SUNAT ha establecido la no necesidad de sancionar al contribuyente 

cuando ha subsanado la omisión detectada.  

Y finalmente sobre el principio de igualdad, se verifica que no existe uniformidad en la 

aplicación de los criterios discrecionales establecidos en circulares, podemos apreciar 

conforme lo indicado por exfuncionarios de SUNAT en las entrevistas realizadas, que no 

existe una política de información dentro de la institución para que todos sus funcionar ios 

tengan pleno conocimiento de las circulares que deban de aplicar en los procedimientos que 

llevan a cabo. Dicha situación conlleva a que en algunos casos no se aplique las circulares, 

vulnerando de esta forma los derechos de los administrados y haciéndoles cancelar montos 

que no estaban obligados, y que no podrá solicitar devolución.  

6.1.5 Nuestra posición 

La forma como se aplica los criterios discrecionales por parte de la SUNAT genera que el 

contribuyente se encuentre indefenso, obligándolo a pagar multas que no debería cancelar, 

generando un menoscabo en su patrimonio, cuando el administrado ha cumplido con la 

subsanación. 

Incluso, dado a la no publicación de dichas circulares en el Diario Oficial El Peruano, el 

contribuyente no se enterará que no debió pagar dicha multa. 
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6.2 Caso Carlos Alberto Matta Ramírez: Artículo 176 numeral 1.  

6.2.1. Descripción del caso. 

El 06/06/2017 el contribuyente Carlos Alberto Matta Ramírez, con RUC 10329189754, 

presentó su declaración anual mediante Formulario Virtual No. 703 Renta Anual Persona 

Natural 2016. Su declaración de acuerdo con el cronograma de declaraciones del 2016 

correspondía presentar el 30/03/2017. 

El 18/01/2018 la AT emite la Resolución de Multa N° 0230021656670, por la infracc ión 

tipificada en el Art. 176 numeral 1 del Código Tributario, por presentar la declaración anual 

del ejercicio 2016 fuera de los plazos establecidos. 

Sin embargo, el 14/02/2018 RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 

0230210196043/SUNAT, REVOCA la Resolución de Multa Nº 0230021656670, señalando 

como sustento lo siguiente: 

Que, posterior a la notificación de la Resolución de Multa N° 0230021656670, la AT ha 

constatado la improcedencia de su cobranza en razón a que no se consideró plazo 

otorgado para la presentación de la Declaración correspondiente”. (el subrayado es 

nuestro) 

Como podemos apreciar, no indica el motivo, puesto que no existe ninguna Resoluciones de 

Superintendencia que ampliara los plazos de presentación para la Región Lima para 

presentar las declaraciones anuales del ejercicio 2016. 

La SUNAT en este caso aplicó lo establecido en la circular N° 007-2009-TI; sin embargo, 

al tratarse de una norma interna no puede mencionar como parte de los fundamentos para la 

revocatoria de la multa.  

6.2.2. Posición de la SUNAT. 

La SUNAT de manera interna establece plazos adicionales para la regularización de la 

presentación de la declaración anual, en virtud del criterio establecido en la circular N° 007-

2009-TI. Para el ejercicio 2016, de manera interna, se consideró que el plazo de 

regularización para no aplicar las multas se ampliaba hasta el 31/08/2017. 

Es por ello, que al haber emitido de manera errada la multa procedió de oficio a emitir una 

resolución de revocatoria de la multa. 
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6.2.3. Norma aplicable. 

La AT aplicó el criterio establecido en la circular N° 007-2009-TI, el cual señala que la 

SUNAT no sancionará a los contribuyentes de rentas de persona natural cuando regular icen 

la declaración anual, dentro de los plazos establecidos por el Área de Control de la Deuda26. 

6.2.4. Principios vulnerados. 

El principio vulnerado es el de interdicción a la arbitrariedad, como se señaló la motivac ión 

del acto administrativo emitido por la AT que aplica el criterio discrecional, es fundamenta l 

para deslindar un acto discrecional de un acto arbitrario, como vemos en la emisión de la 

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 0230210196043/SUNAT, no se indica que se 

aplicó un criterio discrecional, ni indica el motivo que generó la anulación de la multa 

impuesta.  

6.2.5. Nuestra posición. 

Consideramos arbitrario, la forma como actualmente la SUNAT corrige errores de emisión 

de multas, cuando existen criterios discrecionales aplicables establecido en circulares. 

La existencia de una cultura interna de ocultar información al contribuyente genera que emita 

resoluciones de revocatoria de multa, sin sustento alguno, generando así que cometa un acto 

arbitrario.   

Dicha situación, se podría superar con la emisión de una sola Resolución de 

Superintendencia que recoja todos los criterios para no aplicar sanciones, de manera que a 

través de la publicidad, el contribuyente pueda exigir su aplicación. 

 

 

                                                 
26 Art. 176 numeral 1: -No se sancionará por no presentar la Declaración Anual del Impuesto a la Renta - 
Personas Naturales dentro de los plazos establecidos, a los contribuyentes que habiendo sido seleccionados 
para el proceso de inducción hubieran regularizado la presentación de su declaración dentro del plazo 

establecido en el referido proceso. -No se emitirá multa a los contribuyentes no comprendidos en el proceso 
inductivo en tanto regularicen la presentación de la declaración. 
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7 CONCLUSIONES 

 La facultad discrecional es la potestad que tiene la SUNAT para adoptar la decisión de 

cómo actuar en una situación determinada cuando la norma no lo ha regulado, y tiene 

límites explícitos e implícitos regulados en la Constitución y la Ley. 

 La facultad discrecional de no sancionar determinadas infracciones tributarias, se 

encuentran recogidas en circulares y RSNOA. Los criterios establecidos en circulares, 

al ser normas de carácter interna, no son publicadas y el contribuyente desconoce su 

alcance.  

 La no aplicación por parte de la SUNAT de criterios discrecionales establecidas en 

circulares, no pueden ser analizados por el Tribunal Fiscal en un procedimiento 

contencioso tributario, al no vinculante para dicho órgano resolutor. 

 Los funcionarios de SUNAT, por desconocimiento de las circulares, no aplican los 

criterios discrecionales establecidas en dichas normas internas.  

 El interés público como límite implícito de la facultad discrecional, es definido como 

aquello valioso que tienen algunos bienes, por beneficiar a todos, por lo que es 

titularizado por el Estado y constituye uno de sus fines y organización administrativa.  

 La no aplicación de los criterios discrecionales de la SUNAT, establecida en circulares 

vulnera los principios de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad, legalidad e 

igualdad, límites explícitos a la facultad discrecional de la SUNAT. 

 La SUNAT vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad recogida en el 

artículo 3 y 43 de la Constitución, al no aplicar los criterios discrecionales sin motivar 

su decisión, convirtiéndolo en un acto arbitrario. De igual manera ocurre si aplica el 

criterio discrecional sin dejar constancia de ello. 

 La SUNAT vulnera el principio de igualdad, cuando al aplicar la facultad discreciona l 

de no sancionar regulada en “circulares”, tiene una actuación diferenciada frente a 

circunstancias similares, aplicando la ley en forma desigual en situaciones similares. 

 La SUNAT vulnera el principio de razonabilidad, cuando no aplica lo dispuesto en las 

“Circulares” o RSNAO, por desconocimiento u omisión del funcionario de la SUNAT; 

siendo irrazonable que se aplique la sanción a pesar a que concurrieran los criterios o 

requisitos discrecionales establecidos en la norma.  

 La regulación vigente de la facultad discrecional de no sancionar determinadas 

infracciones tributarias, a través de “circulares”, vulnera el principio de legalidad, 
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puesto que el artículo 166° del CT prescribe que la regulación de los parámetros o 

criterios objetivos para graduar las sanciones, se fijará mediante RS o norma de rango 

similar.  

 Todos los criterios y/o parámetros objetivos, establecidos en su mayoría en 

“circulares”, deben ser regulados en RS, normas de carácter público vinculantes para 

la AT en su conjunto y oponibles a ésta por los administrados en caso se diese alguno 

de los supuestos regulados por las “circulares” y la SUNAT no lo aplique. 

 La SUNAT no cuenta con una estadística de cuántas infracciones han sido dejadas de 

sancionar por la aplicación de los criterios discrecionales establecidas en circulares y/o 

RSNAO, situación que no permite un correcto control de su personal en salvaguarda 

de los intereses del contribuyente. 

 De los casos revisados, se ha verificado que la SUNAT no cumple con aplicar los 

criterios discrecionales establecidos mediante circulares, generando al contribuyente 

un perjuicio económico, ya que cancelará indebidamente una multa que tenía 

discrecionalidad, y que no podrá solicitar su devolución. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1 

CIRCULARES VIGENTES REFERENTE A LA NO APLICACIÓN DE SANCIONES TRIBUTARIAS 
              

Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

  Código Tributario - 
Discrecionalidad en la 
aplicación de Sanciones 

Establecer criterios y/o 
requisitos para la 
aplicación de la 
discrecionalidad en la 
administración de 
sanciones 

La Administración 
Tributaria podrá dejar 
de sancionar los 
casos que estime 
convenientes, para el 
cumplimiento de sus 
objetivos. 

Art. 175 Numeral 2: -No se 
emitirá multa siempre que no 
impida la fiscalización. -No se 
emitirá multa cuando los libros 
y registros contables que no se 
llevan en la forma y 
condiciones establecidas, 
luego de notificada su 
detección mediante 
requerimiento, sean 
regularizados dentro del plazo 
otorgado por Auditoría. - Se 
aplicará sólo multa por atraso 
de libro y no por legalización 
extemporánea. 

Desde el 04/10/2004 VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

  
  

   Art. 175 Numeral 3: -No se emitirrá 
resolución de multa si el contribuyente 
hubiese cumplido con declarar 
correctamente los ingresos registrados. 

Desde el 
04/10/2004 

VIGENTE 

Art. 175 Numeral 5: -Se aplicará multa sólo 
por atraso de libro y no por legalización 
extemporánea. -Se aplicará una sólo 
sanción por atraso de libros a pesar que se 
verifique dicho incumplimiento en mas de 
un libro y/o registro. 

Desde el 
04/10/2004 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

  
  
  

   Art. 175 numeral 10 y 11: -No se aplica 
multa cuando la no conservación sea 
generada por caso fortuito o fuerza mayor, 
siempre que haya sido comunicado a 
SUNAT dentro del plazo establecido en el 
Art. 85 del C.T. 
 

 

Desde el 04/10/2004.  
Derogado por 
Circular 027-2008-TI 

NO VIGENTE 

Art. 176 numeral 1: - Si el contribuyente 
está omiso a la presentación de 
declaraciones en más de un período 
tributario se sancionará, el período más 
reciente. - Si por determinadas 
circunstancias el contribuyente se 
encuentra obligado a presentar dos o más 
declaraciones de un mismo tributo, se 
considerará las infracciones que hubiera 
generado la primera declaración 

Desde el 04/10/2004 
Circular 014-2012-TI, 
considera un 
criterio y/o requisito 
adicional. 

VIGENTE 

Art. 176 numeral 2, 3 y 4: No hay 
discrecionalidad 

Desde el 04/10/2004 VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

  
  

   Art. 176 numeral 5: -No se emitirá resolución de 
multa si el contribuyente presenta más de una 
declaración rectificatoria inducido por el área de 
auditoría. 

Desde el 
04/10/2004 

VIGENTE 

Art. 176 numeral 7: No se emitirá multa a los 
contribuyente que le hubieran comunicado cambio 
de directorio, sólo si incumplen en el vencimiento 
y a partir del segundo, presentan las 
declaraciones en la forma establecida. 

Desde el 
04/10/2004 

VIGENTE 

Art. 177 numeral 1: -No procede la sanción 
cuando el contribuyente anterior a la notificación 
de la Administración comunique la destrucción o 
pérdida de su registros o documentos, de manera 
fehaciente. - No procede sanción cuando no 
exhibe declaraciones u otro documento que se 
encuentre en los sistemas de SUNAT.  

Desde el 
04/10/2004 
Derogado por 
Circular 027-2008-
TI 

NO VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 
Situación Actual 
Septiembre 2018 

  
  
  
  

   Art. 177 numeral 7: - No se sancionará cuando 
medie causa justificada para no comparecer o 
comparecer fuera de plazo. (Tales como: 
Enfermedad que no le permita desplazarse, 
privación de su libertad, viaje en el momento de la 
notificación hasta la citación, fallecim iento, otros 
hechos que no le permitan desplazarse) 

Desde el 
04/10/2004 

VIGENTE 

Art. 177 numeral 8 al 26 : - No hay 
discrecionalidad. 

Desde el 
04/10/2004 
Circular 003-2010 
modifica Art. 177 
numeral 13. 

VIGENTE 

Art. 178 numeral 1 al 8 : - No hay discrecionalidad. 
Salvo lo señalado en el Anexo II para el Art. 178 
numeral 1 y 4 

Desde el 
04/10/2004.  
Circular N° 037-
2006-TI, modifica 
Art. 178 numeral 1 

VIGENTE 

Art. 174 numeral 11 y 12: No se aplicará sanción 
por las infracciones cometidas o detectadas entre 
el 06.02.2004 al 29.06.2004. 

Desde el 
04/10/2004 
Infracciones 
cometidas o 
detectadas al 
29.06.2004 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

     Art. 177 nuemral 7 y 21: No se aplicará sanción 
por las infracciones cometidas o detectadas 
entre el 06.02.2004 al 29.06.2004. 

Desde el 04/10/2004 
Infracciones 
cometidas o 
detectadas al 
29.06.2004 

VIGENTE 

     Art. 178 numeral 1 y 4: No se emitirá multa por 
las infracciones cometidas o detectadas entre el 
06.02.2004 al 29.06.2004, y cuyo monto omitido 
real sea menor a 50% UIT (tabla I), 20% UIT 
(Tabla II) y 7% UIT (Tabla III). 
 

 

Desde el 04/10/2004 
Infracciones 
cometidas o 
detectadas al 
29.06.2004 

VIGENTE 

Circular N° 
037-2006-TI 

Código Tributario 
- Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Modificar el ítem 
N° 70 del Anexo I 
de la Circular N° 
045-2004. 

Incluir en la Circular N° 
045-2004, la facultad 
discrecional a la 
infracción prevista en el 
numeral 1 del artículo 
178 del CT. 

Art. 178 numeral 1: - No se sancionará cuando 
se presenten las siguientes circunstancias 
objetivas: (1) Tratándose del IGV: la disminución 
del débito fiscal o aumento del crédito fiscal no 
origine un perjuicio económico, y que el deudor 
tributario no haya compensado o solicitado la 
devolución del saldo a favor, siempre que haya 
presentado la declaración rectificatoria antes de 
notificado un requerimiento de fiscalización. (2) 
Cuando a consecuencia de la no legalización o 
legalización extemporánea, por este único 
motivo hubiera efectuado reparos al crédito 
fiscal. 

Desde el 24/11/2006 
Circular 003-2010 
incorpora un tercer 
criterio (3) 
Circular 008-2012-TI 
incorpora un tercer 
criterio (3) 
Circular 021-2012-TI 
incluye nuevo 
criterio. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 
019-2007 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Aplicar la facultad 
discrecional en la 
administración de sanciones 
de las infracciones 
tipificadas en el TUO del 
Código Tributario de 
aquellos agentes 
retenedores que corrijan las 
inconsistencias de sus 
declaraciones a través de 
declaraciones rectificatorias. 

Que los Agentes de 
Retención corrijan 
cualquier 
inconsistencia antes de 
la generación de los 
archivos 
personalizados, con el 
objetivo de 
proporcionar 
información correcta, 
que pueda ser utilizada 
por los contribuyentes 
sujetos a retención.  

Art. 176 numeral 3, 4, 5 y 6: No se sancionará 
las infracciones que incurran los agente de 
retención, con motivo de la presentación de 
declaraciones rectificatoria de los períodos 
enero a diciembre de 2007, respecto de los 
tributos de retenciones de segunda, cuarta y 
quinta categoría respectivamente, relativo a los 
datos de identificación o montos imputados a 
éstos, siempre que dichas declaraciones 
juradas rectificatorias se presenten dentro del 
plazo otorgado en las cartas inductivas que se 
remitan a los contribuyentes. 

Desde 
11/12/2007 hasta 
el 25/03/2008. 

VIGENTE 

Circular N° 
020-2007 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones 
relacionadas a 
las normas de 
precios de 
transferencia. 

Precisar el tratamiento 
previsto en la administración 
de sanciones relacionadas a 
las normas de precios de 
transferencia, cuando se 
trate de transacciones 
realizadas desde, hacia o 
través de países o territorios 
considerados de baja o nula 
imposición (en adelante 
PTBNI) 

Establecer las 
condiciones de no 
sancionar el 
incumplimiento de las 
obligaciones formales a 
los precios de 
transferencia, referente 
a las transacciones 
efectuadas con PTBNI. 

Art. 176 numeral 2 y Art. 177 numeral 25: No se 
sancionará por las infracciones previstas 
respecto de la Declaración Jurada Informativa 
de Precios de Transferencia y relacionado a 
exhibir o presentar el Estudio Técnico de 
Precios de Transferencia, respecto de 
transacciones realizadas en el ejercicio 2006, 
que no hayan sido efectuadas con partes 
vinculadas. Siendo el monto referencia de 
transacciones igual a S/ 100 000.00 o $ 30 
000.00.  

Desde 
13/12/2007.  
Por el Ejercicio 
2006 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 
Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 02-
2008 

Código Tributario 
- Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Aplicar la facultad 
discrecional en la 
administración de la 
sanción 
correspondiente a la 
infracción tipificada en 
el numeral 1 del 
artículo 176° del TUO 
del Código Tributario 
respecto de notarios 
omisos al PDT 
Notarios 
correspondiente al 
ejercicio 2007 o 
aquellos que hubiesen 
presentado fuera de 
plazo. 

Identificar transacciones 
de terceras personas que 
hubiesen requerido 
servicios notariales para 
formalizar documento o 
para que se de fe de 
ciertos actos, cuya 
infromación es obtenida a 
través de PDT 
NOTARIOS. Dicha 
información es importante 
en el proceso de selección 
y programación de los 
contribuyentes a ser 
fiscalizados. 

Art. 176 numeral 1: - No se 
sancionará a los notarios omisos a 
la presentación de PDT NOTARIOS 
mientras no se le haya dado 
previamente mediante una 
inducción inductiva, la oprtunidad 
de regularizar dicha situación 
dentro del plazo otorgado. - No se 
sancionará a los notarios que 
presenten fuera de palzo el PDT 
NOTARIOS sea voluntariamente o 
como consecuencia de la acción 
inductiva. (Ejercicio 2007) 

Desde 21/02/2008 
Por el Ejercicio 2007 

VIGENTE 

Circular N° 07-
2008-TI 

Aclaración a la 
Circular 02-2008 

Efectuar una 
aclaración respecto a 
base legal 
mencionada en la 
circular de la 
referencia. 

Error en la tipificación de la 
infracción a aplicar la 
facultad discrecional. 

Art. 176 numeral 2: - No se 
sancionará a los notarios omisos a 
la presentación de PDT NOTARIOS 
mientras no se le haya dado 
previamente mediante una 
inducción inductiva, la oportunidad 
de regularizar dicha situación 
dentro del plazo otorgado. - No se 
sancionará a los notarios que 
presenten fuera de palzo el PDT 
NOTARIOS sea voluntariamente o 
como consecuencia de la acción 
inductiva. (Ejercicio 2007) 

Desde 21/02/2008 
Por el Ejercicio 2007 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 
Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 09-
2008-TI 

Código Tributario - 
Discrecionalidad en 
la aplicación de 
Sanciones 

Establecer criterios 
temporales para 
aplicar la facultad 
discrecional de no 
sancionar las 
infracciones 
tributarias vinculadas 
al PDT Planilla 
Electrónica - 
Formulario Virtual N° 
0601. 

Establecer las 
condiciones de no 
sancionar 
infracciones por la 
implementación del 
PDT Planilla 
Electrónica - 
Formulario Virtual 
N° 0601. 

Art. 176 numeral 5,7,8 y Art. 178 numeral 1: No se 
sancionará si el deudor tributario presenta las 
declaraciones originales y/o rectificatorias por los 
períodos de enero a junio de 2008. 

Desde 
01/04/2008 
Por el Ejercicio 
2008 

VIGENTE 

 Art. 176 numeral 1 y 3: No se sancionará si el 
deudor tributario por los períodos de enero, febrero 
y marzo de 2008 ha cumplido con regularizar la 
obligación que generó la obligación hasta el 
30/04/2008. 
 

Art. 178 numeral 4: No se sancionará si el deudor 
tributario por los períodos de enero a junio de 2008 
a cumplido con la obligación vinculada al pago de 
retenciones hasta el último día calendario del mes 
de vencimiento. 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 
Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 
014-2008-TI 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Aplicar la facultad 
discrecional en la 
administración de la 
sanción 
correspondiente a la 
infracción tipificada 
en el numeral 1 del 
artículo 176° del TUO 
del Código Tributario 
respecto de sujetos 
omisos a la 
Declaración Anual del 
Impuesto a la Renta-
Personas Naturales 
correspondiente al 
ejercicio 2007, o de 
aquellos que la 
hubiesen presentado 
fuera de plazo. 

Establecer las 
condiciones de no 
sancionar infracciones 
por la implementación 
del aplicativo 
informático 
denominado "centro de 
control virtual", 
referente al Impueto a 
la Renta - Personas 
naturales 2007. 

Art. 176 numeral 1: No se sancionará de manera 
excepcional a los sujetos que se encuentren omisos a 
la presentación de la declaración anual de impuesto  a 
la renta de personas naturales, así como aquienes 
presenten su declaración extemporánea.  

Desde 
29/05/2008 
Por el 
Ejercicio 2007 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 
Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 
015-2008-TI 

Código 
Tributario y 
Sistema de 
Pago de 
Obligaciones 
Tributarias con 
el Gobierno 
Central- 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Establecer criterios 
y/o requisitos para la 
aplicación de la 
discrecionalidad en la 
administración de las 
sanciones 
correspondientes a 
las infracciones 
relacionadas con las 
obligaciones 
establecidas en el 
Sistema de Pago de 
Obligaciones 
Tributarias con el 
Gobierno Central. 

Incentivar la subsanción 
del depósito omitido y la 
rectificación de las 
declaraciones por el uso 
indebido del crédito fiscal, 
el costo y/o gasto, para 
ello se hace necesario 
administrar la aplicación 
de las sanciones que 
pudieran originarse por 
dicho uso indebido previa 
subsanación y/o 
corrección del 
incumplimiento.  

Art. 178 numeral 1: No se sancionará cuando las 
áreas de auditoría detecte que el deudor 
tributario esté incurso en las siguientes 
concurencias objetivas: a) haya declarado 
indebidamente el crédito fiscal y/o costo y o 
gasto de la operaciones sujetas al sistema y la 
Administrción Tributaria por este único motivo 
hubiera reparado el crédito fiscal y/o al costo y/o 
al gasto del deudor tributario, b) acredite el 
depósito de la detracción y c) y presenta las 
declaraciones rectificatorias correspondiente.   

Desde 
30/05/2008 
Hasta el periodo 
tributario 
correspondiente 
a la fecha de 
cierre de la 
Primera Auditoría 
efectuada a partir 
del 30/05/2008. 
Modificado por 
la Circular 023-
2011-TI 

VIGENTE 

Art. 176 numeral 5: No se sancionará de 
acuerdo a lo establecido en la circular N° 45-
2004. 

Punto 1 del numeral 12.2 del artículo 12 del 
SPOT: No se sancionará siempre que el sujeto 
obligado acredite el íntegro del depósito de la 
detracción que se refiere el SPOT. 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 
Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 025-
2008-TI 

Código Tributario - 
Discrecionalidad en 
la aplicación de 
Sanciones 

Aplicar la facultad 
discrecional en la 
administración de 
la sanción 
correspondiente a 
las infracciones 
tipificadas en los 
numerales 1, 2 y 3 
del artículo 174° 
del TUO del 
Código Tributario. 

En el marco de no 
afectar la actual 
política de 
promoción al 
turismo se ha 
considerado no 
aplicar sanciones 
de cierre a 
establecimientos de 
hospedaje cuando 
dicha medida 
pueda afectar a 
terceros, debiendo 
procederse en esos 
casos a su 
sustitución por 
multa. 

Art. 174 numeral 1, 2 y 3: No se ejecutarán 
sanciones de cierre en establecimientos de 
hospedaje que tengan Certificado de 
Clasificación y/o Categorización, debiendo 
procederse en esos casos a su sustitución por 
multa, conforme a lo previsto en el artículo 183° 
del Código Tributario.  

Desde 
22/08/2008 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 
027-2008-TI 
  

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 
  

Establecer criterios 
para la aplicación 
de la facultad 
discrecional de 
determinar y 
sancionar 
administrativamente 
las infracciones 
tributarias para los 
supuestos de: 
- Caso fortuito y/o 
fuerza mayor 
- Sector Agrario 
- Impuesto a los 
Juegos de Casino y 
Máquinas 
Tragamonedas 
- Aportaciones al 
Seguro Social de 
Salud - EsSalud y a 
la Oficina de 
Normalización 
Previsional - ONP. 
  

- Se vienen presentando diversas 
situaciones y hechos que pueden 
enmarcarse como caso fortuito o 
fuerza mayor y que conllevan a 
que los deudores tributarios no 
hayan cumplido o puedan cumplir 
con las obligaciones tributarias a 
su cargo. 

Caso Fortuito y Fuerza Mayor: No se 
sancionará las infracciones contenidas 
en cualquier norma tributaria, en los 
casos en que exista prueba fehaciente 
que la comisión de una infracción se 
debe a la ocurrencia de hechos por caso 
fortuito o de fuerza mayor. Se considera 
que hay prueba fehaciente, entre otros 
documentos, uno que acredite las 
siguientes situaciones: Incendios (Parte 
de Emergencia), Desastres Naturales 
(Informe de Defensa Civil y/o  
Constancia Policial), Asalto (Constancia 
Policial), Paros y Huelgas (Información 
Periodística), Pérdida (Constancia 
Policial). 

Desde 
06/09/2008. 
Deroga el 
numeral 5.2. de 
la Circular N° 
045-2004 

VIGENTE 

- Existen grupos de 
contribuyentes, que por su 
actividad económica y 
localización de sus centros de 
producción, no ha sido posible 
llegar con las campañas de 
difusión e inducción de sus 
obligaciones tributarias, como es 
el caso de los productores 
agrarios cuyas ventas anuales no 
superan las 50 UIT que 
estuvieron dentro del alcance de 
la Ley N° 26564. 

Infracciones vinculadas al Régimen 
del Sector Agrario: 
Art. 176 numeral 1: No se sancionará las 
infracciones vinculadas al IGV y el 
Impuesto a la Renta para los 
productores agrarios cuando sus ventas 
anuales no superen las 50 UIT de 
conformidad con la Ley N° 26564 y 
modificatorias, por las declaraciones 
mensuales y anuales de los ejercicios 
2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

Desde 
06/09/2008. 
Por los 
ejercicios 2003, 
2004, 2005, 
2006 y 2007. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

      - La determinación de las 
infracciones y sanciones para los 
deudores tributarios que 
incumplieron con sus obligaciones 
tributarias vinculadas al Imp. a los 
Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas y a las 
Contribuciones a la Seguridad 
Social, no cumplen eficazmente 
con el efecto disuasivo que debe 
tener toda sanción.  

Infracciones vinculadas al Impuesto a 
los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas: 
No se aplicarán las sanciones en las que 
hayan infringido los sujetos obligados a la 
declaración y pago del impuesto por las 
actividades de Casino y de Máquinas 
Tragamonedas, respecto de las DDJJ de 
los periodos de 07-1999 a 06-2001(periodo 
en que el impuesto estuvo administrado 
por el MITINCI); y, adicionalmente, en el 
caso de Máquinas Tragamonedas, 
respecto de las DDJJ de los periodos 12-
2001 a 06-2002 (periodo en que el 
impuesto estuvo administrado por las 
Municipalidades). 

Desde 
06/09/2008. 
Por los 
periodos de 07-
1999 a 06-
2001. Y los 
periodos 12-
2001 a 06-2002 

VIGENTE 

      Infracciones vinculadas a las 
aportaciones al Seguro Social de Salud-
ESSALUD y a la Oficina de 
Normalización Previsional-ONP: 
No se aplicarán las sanciones por las 
infracciones vinculadas por los periodos 
anteriores a julio del año 1999 (periodos 
cuya administración estuvo a cargo de 
ESSALUD y ONP) 

Desde 
06/09/2008 
Por periodos 
anteriores a 07-
1999 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 
007-2009 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Definir la aplicación de la 
facultad discrecional en la 
administración de 
sanciones respecto de la 
regularización voluntaria 
de la presentación de la 
Declaración Jurada Anual 
del Impuesto a la Renta - 
Personas Naturales, 
correspondiente a la 
infracción tipificada en el 
numeral 1 del artículo 
176° del TUO del Código 
Tributario. 

Promover el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, de manera 
posterior al vencimiento de la 
presentación de la Declaración 
Jurada Anual - Personas 
Naturales; a través de la ejecución 
de procesos inductivos cuyo 
objetivo es la regularización de la 
presentación de la declaración. 
Asimismo, tiene alcance en 
aquellos casos en los que el 
contribuyente regularice su 
situación de manera voluntaria.  

Art. 176 numeral 1: -No se sancionará 
por no presentar la Declaración Anual del 
Impuesto a la Renta - Personas 
Naturales dentro de los plazos 
establecidos, a los contribuyentes que 
habiendo sido seleccionados para el 
proceso de inducción hubieran 
regularizado la presentación de su 
declaración dentro del plazo establecido 
en el referido proceso. -No se emitirá 
multa a los contribuyentes no 
comprendidos en el proceso inductivo en 
tanto regularicen la presentación de la 
declaración.  

Desde 
10/08/2009 
Modificado 
por la Circular 
013-2010-TI 
(Sustituye 
instrucción 
6.2 e 
incorpora 
instrucción 
6.3) 

VIGENTE 

Circular N° 
011-2009-TI 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Aplicar la facultad 
discrecional en la 
administración de la 
sanción de la infracción 
tipificada en el numeral 4 
del artículo 178° del 
Código Tributario de 
aquellos contribuyentes 
que mediante Documento 
Cancelatorio - Tesoro 
Público, realizan el pago 
de las retenciones del 
Impuesto a la Renta 
financiadas y/o 
generadas por 
contrataciones del Pliego 
Ministerio de Defensa. 

Administrar la aplicación de la 
sanción por la infracción tributaria 
cuya comisión se ha debido a un 
hecho no imputable al 
contribuyente; como es el caso, 
que la Dirección Nacional del 
Tesoro Público ha hecho entrega 
de Documentos Cancelatorios - 
Tesoro Público para el pago de 
obligaciones tributarias de 
contribuyentes pertenecientes al 
Pliego Ministerio de Defensa el 
mismo día de su fecha de 
vencimiento ocasionando que 
efectúen el pago de sus 
obligaciones después de la citada 
fecha, incurriendo en la infracción 
por retenciones no pagadas en los 
plazos establecidos.   

Art. 178 numeral 4: No se sancionará a 
las Entidades del Estado comprendidas 
dentro del alcance de la Ley N° 29266 
(forman parte del Pliego del Ministerio de 
Defensa), cuando efectúen el pago de las 
obligaciones tributarias con Documento 
Cancelatorio - Tesoro Público y siempre 
que la solicitud de emisión del 
Documento Cancelatorio se realice antes 
de la fecha de vencimiento de dicha 
obligación y que dicho documento sea 
entregado el mismo día o después de la 
fecha de vencimiento de las obligaciones 
tributarias para los que fue solicitado. 

Desde 
21/12/2009 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 
001-2010 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Aplicar la facultad 
discrecional en la 
administración de 
sanciones de las 
infracciones 
tipificadas en el 
TUO del Código 
Tributario de 
aquellos agentes 
retenedores que 
corrijan las 
inconsistencias de 
sus declaraciones 
a través de 
declaraciones 
rectificatorias. 

Proporcionar información 
correcta que pueda ser utilizada 
por los contribuyentes sujetos a 
retención para el llenado del PDT 
aprobado para la presentación de 
la declaración anual. Para ello, 
los agentes de retención de las 
personas naturales perceptoras 
de rentas de primera, segunda, 
cuarta y quinta categoría deberán 
corregir las inconsistencias en la 
información proporcionada (datos 
de identificación y montos 
imputados) en sus declaraciones 
a través de declaraciones 
rectificatorias. 

Art. 176 numerales 3, 4, 5 y 6: No 
se sancionará las infracciones en 
que incurran los agentes de 
retención, con motivo de la 
presentación de sus 
declaraciones rectificatorias de 
los PDTs N° 0617 y 0601 por los 
periodos de Enero a Diciembre en 
donde corrijan la información 
sobre los contribuyentes sujetos a 
retención de rentas de segunda, 
cuarta y/o quinta categoría, 
relativo a los datos de 
identificación y/o de los montos  
imputados a estos, siempre que 
las declaraciones rectificatorias 
se presenten dentro del plazo 
otorgado en las cartas inductivas. 

Desde 18/01/2010 VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 
003-2010 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Modificar el ítem N° 
56 e incorporar el 
numeral 3) en el ítem 
N° 70 de la Circular 
N° 045-2004 que 
establece los criterios 
y/o requisitos para la 
aplicación de la 
discrecionalidad en la 
administración de 
sanciones. 

La Circular 045-2004 no aplica 
la facultad discrecional a las 
infracciones del Art. 177 
numeral 13 y Art. 178 numeral 
1 (modificada por la Circular 
037-2006); sin embargo, la falta 
de perjuicio económico al 
Estado así como las 
circunstancias de la comisión 
de la infracción son aspectos 
que como criterio de gestión 
pueden ser considerados como 
nuevos supuestos a incluir en 
la Circular, para la no emisión 
de multas. 

Art. 177 numeral 13: No se sancionará la 
infracción cuando en el mes de pago de 
la participación de utilidades y otros 
ingresos extraordinarios se procede a 
efectuar las retenciones por el total del 
impuesto a la renta de quinta categoría y 
se cumpla con el pago del total del tributo 
retenido dentro del plazo previsto por el 
Código Tributario. 

Desde 06/04/2010. 
Incluso respecto de 
las infracciones 
cometidas con 
anterioridad a dicha 
fecha  siempre que 
las mismas no se 
encuentren 
sancionadas y 
notificadas. 

VIGENTE 

Art. 178 numeral 1: Incluye el numeral (3) 
No se sancionará la infracción cuando en 
el mes de pago de la participación de 
utilidades y otros ingresos 
extraordinarios se procede a efectuar las 
retenciones por el total del impuesto a la 
renta de quinta categoría y se cumpla 
con el pago del total del tributo retenido 
dentro del plazo previsto por el Código 
Tributario. 

Desde 06/04/2010. 
Incluso respecto de 
las infracciones 
cometidas con 
anterioridad a dicha 
fecha  siempre que 
las mismas no se 
encuentren 
sancionadas y 
notificadas. 
Incorpora numeral 
3) en el ítem 70 del 
Anexo I de la 
Circular 045-2004. 

VIGENTE 

  

 



 

 

82 
 

Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 

2018 

Circular N° 
009-2010 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones 
relacionadas a 
las normas de 
precios de 
transferencia. 

Precisar el 
tratamiento previsto 
en la administración 
de sanciones 
relacionadas a las 
normas de precios 
de transferencia, 
cuando se trate de 
transacciones 
realizadas desde, 
hacia o través de 
países o territorios 
considerados de 
baja o nula 
imposición (en 
adelante PTBNI) 

Establecer las condiciones de no 
sancionar el incumplimiento de las 
obligaciones formales a los 
precios de transferencia, referente 
a las transacciones efectuadas 
con PTBNI. 

Art. 176 numeral 2 y 4 y Art. 177 numeral 
25: No se sancionará por las infracciones 
previstas respecto de la Declaración 
Jurada Informativa de Precios de 
Transferencia y relacionado a exhibir o 
presentar el Estudio Técnico de Precios 
de Transferencia, respecto de 
transacciones realizadas a partir del 
ejercicio 2007 en adelante, que no 
hayan sido efectuadas con partes 
vinculadas y se encuentren previstas en: 
(1) Concurrentemente no generen 
deducciones para la determinación de la 
renta imponible de tercera categoría y no 
generen renta de fuente peruana para el 
residente en el PTBNI. (2) En los demás 
casos la suma del monto de 
transacciones con PTBNI por ejercicio no 
deberá superar el monto referencial igual 
a 30 UIT. 

Desde 
12/07/2010 
Por el Ejercicio 
2007 y en 
adelante. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 
011-2010 
  

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones 
por infracciones 
tributarias 
asociadas a 
libros y registros 
contables 
vinculados a 
asuntos 
tributarios. 
  

Aplicar la facultad 
discrecional de no 
sancionar 
administrativamente 
las infracciones 
tributarias 
asociadas a libros y 
registros contables 
vinculadas a 
asuntos tributarios. 
  

La implementación de los 
libros tributarios y de los 
nuevos formatos de libros y 
registros contables requiere 
de un tiempo de adecuación 
para su correcta aplicación 
por parte de los 
contribuyentes, y así evitar 
que incurran en sanciones 
por omisiones o 
incumplimientos. En relación 
al sistema de llevado 
electrónico si bien es 
opcional su implementación, 
requiere no solo de cambios 
en los programas de cómputo 
sino que además, exige un 
periodo de aprendizaje por 
parte del personal encargado 
de su manejo. 
  

Periodos tributarios de octubre 2008 a 
diciembre 2010 y por el ejercicio anual 
2010: 
Art. 175 Numeral 2: -No se emitirá multa si los 
libros y registros electrónicos y libro de 
ingresos y gastos electrónico, siempre que 
dicha omisión se haya regularizado hasta el 
30.04.2011. -En un proceso de fiscalización, si 
la notificación del requerimiento donde consta 
la detección de la infracción se realiza con 
anterioridad al 30.04.2011, siempre que la 
omisión se regularice dentro del plazo 
otorgado por auditoría. 

Desde 19/07/2010 
Por los periodos 
de 10-2008 a 12-
2010 y Ejercicio 
2010. Hasta el 
30.04.2011 
Para las 
infracciones 
cometidas o 
detectadas a 
partir del 
01.11.2008 se 
aplicará la 
Circular 03-2011-
TI 

VIGENTE 

Art. 175 numeral 5: -No se emitirá multa 
cuando se emita la Constancia de Recepción 
fuera de los plazos establecidos en el Anexo 2 
-No se emitirá multa cuando no se haya 
generado o descargado para su actualización 
el libro de ingresos y gastos electrónico, 
siempre que se haya regularizado hasta el 
30.04.2011. -En un proceso de fiscalización, si 
la notificación del requerimiento donde consta 
la detección de la infracción se realiza con 
anterioridad al 30.04.2011, siempre que la 
omisión se regularice dentro del plazo 
otorgado por auditoría. 

Desde 19/07/2010 
Por los periodos 
de 10-2008 a 12-
2010 y Ejercicio 
2010. Hasta el 
30.04.2011 
Para las 
infracciones 
cometidas o 
detectadas a 
partir del 
01.11.2008 se 
aplicará la 
Circular 03-2011-
TI 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

  
  

  
  

  
  

  
  

Art. 175 numeral 7: -No se emitirá multa 
siempre que dicha omisión se haya 
regularizado hasta el 30.04.2011. -En 
un proceso de fiscalización, si la 
notificación del requerimiento donde 
consta la detección de la infracción se 
realiza con anterioridad al 30.04.2011, 
siempre que la omisión se regularice 
dentro del plazo otorgado por auditoría. 

Desde 19/07/2010 
Por los periodos de 10-2008 a 
12-2010 y Ejercicio 2010. 
Hasta el 30.04.2011 
Para las infracciones 
cometidas o detectadas a 
partir del 01.11.2008 se 
aplicará la Circular 03-2011-
TI 

VIGENTE 

Art. 175 numeral 9: -No se emitirá 
multa, tratándose de principales 
contribuyentes, siempre que dicha 
omisión sea regularizada hasta el 
30.04.2011. -En un proceso de 
fiscalización, si la notificación del 
requerimiento donde consta la 
detección de la infracción se realiza con 
anterioridad al 30.04.2011, siempre 
que tal hecho no impida efectuar la 
fiscalización y que la omisión se 
regularice dentro del plazo otorgado 
por auditoría. 

Desde 19/07/2010 
Por los periodos de 10-2008 a 
12-2010 y Ejercicio 2010. 
Hasta el 30.04.2011 
Para las infracciones 
cometidas o detectadas a 
partir del 01.11.2008 se 
aplicará la Circular 03-2011-
TI 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 
013-2010-TI 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Modifican los criterios 
para la aplicación de la 
facultad discrecional 
establecidos por la 
Circular N° 007-2009. 

Mantener la homogeneidad 
en el tratamiento de los dos 
grupos de contribuyentes (los 
seleccionados y los no 
seleccionados para el 
proceso de inducción), se 
deben establecer 
instrucciones similares para 
ambos. 

Art. 176 numeral 1: -Para el caso de 
contribuyentes obligados a la presentación, no 
comprendidos en el proceso inductivo, la INCT 
establecerá a través de memorandum el 
procedimiento y plazos para la emisión de 
comunicaciones. Culminado el plazo de 
regularización y no se hubiera presentado la 
DJ Anual, el área de Control emitirá la multa 
correspondiente. -No se emitirá multa al 
universo de contribuyente que no habiendo 
siendo seleccionados o siendo seleccionados 
no fueron notificados dentro del proceso 
inductivo, hubieran regularizado la 
presentación de su declaración antes del plazo 
establecido mediante memorandum. 

Desde 
27/07/2010 
Sustituye 
instrucción 6.2 
e incorpora 
instrucción 6.3 
en la Circular 
007-2009. 

VIGENTE 

Circular N° 
014-2010-TI 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanción del 
numeral 7 del 
artículo 175° del 
Código 
Tributario. 

Aplicar la facultad 
discrecional en la 
administración de 
sanciones respecto de 
aquellos contribuyentes 
que no cumplieron con 
descargar y conservar 
las Facturas 
Electrónicas y los 
documentos vinculadas 
a éstas. 

La Administración Tributaria 
detectó contribuyentes que no 
han descargado las facturas 
electrónicas ni los 
documentos vinculados a 
éstas, en consecuencia no 
están conservando los 
documentos conforme lo 
establece la normatividad 
vigente. Por lo que es 
necesario establecer un 
periodo de adecuación del 
sistema de emisión de 
comprobantes de pago a 
través de medios 
electrónicos, a efectos que 
los contribuyentes lo utilicen y 
se beneficien. 

Art. 175 numeral 7: -No se emitirá multa 
aquellos contribuyentes que estando 
obligados a descargar y conservar las facturas 
electrónicas y los documentos vinculados a 
éstas no cumplieron con realizarlo. Se ha 
considerado aplicar la discrecionalidad de no 
sancionar a las infracciones que se detecten 
hasta el 31.12.2011. 

Desde 
03/08/2010 
Para las 
infracciones 
que se 
detecten hasta 
el 31.12.2011 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 
003-2011-TI 
  

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones 
por infracciones 
de libros y 
registros 
contables 
vinculadas a 
asuntos 
tributarios. 
  

Aplicar la 
facultad 
discrecional 
en la 
administración 
de sanciones 
respecto a las 
infracciones 
de libros y 
registros 
contables 
vinculadas a 
asuntos 
tributarios. 
  

La implementación de los 
libros tributarios y de los 
nuevos formatos de libros 
y registros contables 
requiere de un tiempo de 
adecuación para su 
correcta aplicación por 
parte de los 
contribuyentes, y así evitar 
que incurran en sanciones 
por omisiones o 
incumplimientos. En 
relación al sistema de 
llevado electrónico si bien 
es opcional su 
implementación, requiere 
no solo de cambios en los 
programas de cómputo 
sino que además, exige un 
periodo de aprendizaje por 
parte del personal 
encargado de su manejo. 
  

Infracciones cometidas o detectadas a partir 
del 01 de noviembre de 2008, siempre y 
cuando sean regularizadas hasta el 
31.08.2011: 
Art. 175 numeral 2: -No se emitirá multa en los 
libros y registros electrónicos que no consignan 
la información de acuerdo a lo establecido, 
siempre que dicha omisión se haya regularizado 
hasta el 31.08.2011. -En caso de 
constribuyentes en proceso de fiscalización, no 
se sancionará siempre que la omisión se 
regularice dentro del plazo otorgado por auditoría 
el mismo que no podrá exceder el 31.08.2011. 

Desde 16/03/2011 
Para las infracciones 
cometidas o 
detectadas a partir 
del 01.11.2008 no se 
aplicará la Circular 
011-2010-TI. 
Siempre que se 
regularicen hasta el 
31.08.2011. 

VIGENTE 

Art. 175 numeral 5: -No se emitirá multa cuando 
se emita la Constancia de Recepción fuera de los 
plazos establecidos en el Anexo 2 
-No se emitirá multa cuando no se haya 
generado o descargado para su actualización el 
libro de ingresos y gastos electrónico, siempre 
que se haya regularizado hasta el 31.08.2011. -
En caso de constribuyentes en proceso de 
fiscalización, no se sancionará siempre que la 
omisión se regularice dentro del plazo otorgado 
por auditoría el mismo que no podrá exceder el 
31.08.2011. 

Desde 16/03/2011 
Para las infracciones 
cometidas o 
detectadas a partir 
del 01.11.2008 no se 
aplicará la Circular 
011-2010-TI. 
Siempre que se 
regularicen hasta el 
31.08.2011. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

  
  

  
  

  
  

  
  

Art. 175 numeral 7: -No se emitirá multa 
siempre que dicha omisión se haya 
regularizado hasta el 31.08.2011. -En un 
proceso de fiscalización, no se sancionará 
siempre que la omisión se regularice dentro 
del plazo otorgado por auditoría el mismo 
que no podrá exceder el 31.08.2011. 

Desde 16/03/2011 
Para las infracciones 
cometidas o 
detectadas a partir del 
01.11.2008 no se 
aplicará la Circular 
011-2010-TI. 
Siempre que se 
regularicen hasta el 
31.08.2011. 

VIGENTE 

Art. 175 numeral 9: -No se emitirá multa, 
tratándose de principales contribuyentes, 
siempre que dicha omisión sea regularizada 
hasta el 31.08.2011. -En un proceso de 
fiscalización, no se sancionará siempre que 
la omisión se regularice dentro del plazo 
otorgado por auditoría el mismo que no 
podrá exceder el 31.08.2011. 

Desde 16/03/2011 
Para las infracciones 
cometidas o 
detectadas a partir del 
01.11.2008 no se 
aplicará la Circular 
011-2010-TI. 
Siempre que se 
regularicen hasta el 
31.08.2011. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 
013-2011-TI 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones por 
infracciones de 
libros y registros 
contables 
vinculadas a 
asuntos 
tributarios. 

Aplicar la facultad 
discrecional en la 
administración de sanciones 
respecto a las infracciones 
de libros y registros 
contables vinculadas a 
asuntos tributarios. 

La implementación de los libros 
tributarios y de los nuevos 
formatos de libros y registros 
contables requiere de un tiempo 
de adecuación para su correcta 
aplicación por parte de los 
contribuyentes, y así evitar que 
incurran en sanciones por 
omisiones o incumplimientos.  

Art. 175 numeral 5: -No se 
emitirá multa por las 
infracciones tributarias, 
para el caso de todos los 
libros y/o registros 
vinculados a asuntos 
tributarios llevados de 
manera física, cometidas 
o detectadas a partir del 
01 de enero de 2007 
hasta el 31 de agosto de 
2011, inclusive.  

Desde 01/07/2011 
Infracciones cometidas 
o detectadas a partir 
del 01.01.2007 al 
31.08.2011. 
Inclusive a todas las 
infracciones detectadas a 
la fecha de entrada en 
vigencia de la presente 
Circular, cuyas multas no 
han sido emitidas. 

VIGENTE 

Circular N° 
023-2011-TI 

Código 
Tributario y 
Sistema de Pago 
de Obligaciones 
Tributarias con 
el Gobierno 
Central- 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Modificar los acápites a), b) 
y c) del numeral 6.1.1 e 
incorporar adicionalmente 
dos párrafos en el acápite a) 
y sustituir el acápite b) del 
numeral 6.1.4 de la Circular 
N° 015-2008-TI, que 
establece los criterios y/o 
requisitos para la aplicación 
de la discrecionalidad en la 
administración de sanciones 
correspondiente a las 
infracciones relacionadas 
con las obligaciones 
establecidas en el Sistema 
de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno 
Central. 

Incentivar la subsanción del 
depósito omitido y la rectificación 
de las declaraciones por el uso 
indebido del crédito fiscal, para 
ello se hace necesario administrar 
la aplicación de las sanciones que 
pudieran originarse por dicho uso 
indebido previa subsanación y/o 
corrección del incumplimiento.  
 
Considerar el artículo 9° de la Ley 
N° 28605 que sustituyó el numeral 
1 de la Primera Disposición Final 
de la norma del SPOT. Y la Ley N° 
29173 que deroga el numeral 2 de 
la Primera Disposición Final de la 
norma del SPOT. 
 
Se amplía el alcance de la 
discrecionalidad de no sancionar, 
a otros reparos al débito y crédito 
fiscal en aplicación de la 
legislación del IGV. 

Art. 178 numeral 1: No se 
sancionará cuando las 
áreas de auditoría detecte 
que el deudor tributario 
esté incurso en las 
siguientes concurrencias 
objetivas: a) haya 
declarado indebidamente 
crédito fiscal que afecte la 
determinación del IGV de 
operaciones sujetas al 
sistema, b) acredite el 
depósito de la detracción 
y c) y presenta las 
declaraciones 
rectificatorias 
correspondiente.   

Desde 09/09/2011 
Modifica la Circular 
015-2008-TI 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 027-
2011-TI 

Código Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación de 
Sanciones 

Aplicar la facultad 
discrecional de no 
sancionar las 
infracciones 
tributarias 
tipificadas en los 
numerales 1, 3 y 5 
del artícuo 176° y 
numerales 1 y 4 del 
artículo 178° del 
TUO del Código 
Tributario 
vinculadas al 
Formulario Virtual 
de Ganancias de 
Capital N° 1666. 

Las Instituciones de 
Compensación y Liquidación de 
Valores han tenido ciertos 
inconvenientes en la 
consolidación de la información 
necesaria para la declaración de 
la retención del impuesto a la 
renta, requieriendo contar con un 
periodo de adecuación al mismo, 
que les permita cumplir 
correctamente con la declaración 
del Formulario Virtual Ganancias 
de Capital N° 1666. 

No se emitirá multa por las 
infracciones correspondientes a los 
periodos tributarios de noviembre 
2011 a febrero 2012, cuando las 
obligaciones a cargo del deudor 
estén referidas a aspectos formales 
y/o sustanciales vinculados al 
Formulario Virtual de Ganancia de 
Capital N° 1666: Art. 176 numeral 1, 
Art. 176 numeral 3, Art. 176 numeral 
5, Art. 178 numeral 1, Art. 178 
numeral 4. 

Desde el 20/12/2011 
Por los periodos 
11-2011 a 02-2012 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 
007-2012-TI 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones 
por infracciones 
de libros y 
registros 
contables 
vinculadas a 
asuntos 
tributarios 
llevados de 
manera 
electrónica. 

Aplicar la 
facultad 
discrecional 
en la 
administración 
de sanciones 
respecto a las 
infracciones 
de libros y 
registros 
contables 
vinculadas a 
asuntos 
tributarios 
llevados de 
manera 
electrónica. 

La implementación de los 
libros tributarios y de los 
nuevos formatos de libros 
y registros contables 
requiere de un tiempo de 
adecuación para su 
correcta aplicación por 
parte de los 
contribuyentes, y así 
evitar que incurran en 
sanciones por omisiones o 
incumplimientos. En 
relación al sistema de 
llevado electrónico si bien 
es opcional su 
implementación, requiere 
no solo de cambios en los 
programas de cómputo 
sino que además, exige 
un periodo de aprendizaje 
por parte del personal 
encargado de su manejo. 
  

Infracciones cometidas o detectadas a partir 
del 01 de noviembre de 2008, siempre y 
cuando sean regularizadas hasta el 
31.12.2012: 
Art. 175 numeral 2: -No se emitirá multa en los 
libros y registros electrónicos que no consignan la 
información de acuerdo a lo establecido, siempre 
que dicha omisión se haya regularizado hasta el 
31.12.2012. -En caso de constribuyentes en 
proceso de fiscalización, no se sancionará 
siempre que la notificación del requerimiento 
donde conste la detección de la infracción se 
realiza con anterioridad al 31.12.2012 y la omisión 
se regularice dentro del plazo otorgado por 
auditoría. 

Desde 27/04/2012 
Infracciones 
cometidas o 
detectadas a partir 
del 01.11.2008 y se 
regularicen hasta 
31.12.2012 
Tácitamente 
reemplaza la Circular 
003-2011-TI 

VIGENTE 

      Art. 175 numeral 5: -No se emitirá multa cuando 
se emita la Constancia de Recepción de los libros 
y/o registros electrónicos fuera de los plazos 
establecidos en el Anexo 2. 
-No se emitirá multa cuando no se haya generado 
o descargado para su actualización el libro de 
ingresos y gastos electrónico, siempre que se 
haya regularizado hasta el 31.12.2012. -En caso 
de constribuyentes en proceso de fiscalización, no 
se sancionará siempre que la notificación del 
requerimiento donde conste la detección de la 
infracción se realiza con anterioridad al 
31.12.2012 y la omisión se regularice dentro del 
plazo otorgado por auditoría. 

Desde 27/04/2012 
Infracciones 
cometidas o 
detectadas a partir 
del 01.11.2008 y se 
regularicen hasta 
31.12.2012 
Tácitamente 
reemplaza la Circular 
003-2011-TI 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

  
  

  
  

  
  

  
  

Art. 175 numeral 7: -No se emitirá multa siempre 
que dicha omisión se regularice dentro del plazo 
otorgado por auditoría el mismo que no podrá 
exceder el 31.12.2012. 

Desde 27/04/2012 
Infracciones cometidas o 
detectadas a partir del 
01.11.2008 y se regularicen 
hasta 31.12.2012 
Tácitamente reemplaza la 
Circular 003-2011-TI 

VIGENTE 

Art. 176 numeral 2: -No se emitirá multa si 
posterior a la afiliación al Sistema de Libros 
Electrónicos es designado Prinicipal 
Contribuyente y no comunica a la SUNAT la 
dirección del establecimiento donde conservará 
el ejemplar adicional, siempre que dicha 
omisión se haya regularizado hasta el 
31.12.2012. -En un proceso de fiscalización, no 
se sancionará siempre que la notificación del 
requerimiento donde conste la detección de la 
infracción se realiza con anterioridad al 
31.12.2012 y la omisión se regularice dentro del 
plazo otorgado por auditoría. 

Desde 27/04/2012 
Infracciones cometidas o 
detectadas a partir del 
01.11.2008 y se regularicen 
hasta 31.12.2012 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 
008-2012-TI 

Código Tributario 
- 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Modificar la 
Circular N° 045-
2004 que 
establece los 
criterios y/o 
requisitos para 
la aplicación de 
la 
discrecionalidad 
en la 
Administración 
de Sanciones. 

Se ha presentado casos, en los 
que el monto del tributo omitido, 
que sirve de base para la 
determinación de la sanción, es 
menor al 5% de la UIT. Entonces, 
con el objeto de no generar 
multas por omisiones que no son 
significativas para el fisco, así 
como no generar mayores costos 
de cumplimiento a los 
contribuyentes, se considera 
conveniente incluir un nuevo 
supuesto en el ítem 70 del anexo 
I de la Circular 045-2004. 

Art. 178 numeral 1: Incorpora 
numeral 3) No se emitirá multa, 
por infracciones cometidas, en 
aquellos casos en que el tributo 
omitido es menor al 5% de la 
UIT. 

Desde 27/04/2012 
Incorpora numeral 3) en el ítem 
70 del Anexo I de la Circular 045-
2004. 

VIGENTE 

Circular N° 
011-2012-TI 

Código Tributario 
- 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de Sanciones 

Aplicar la 
discrecionalidad 
en la 
administración 
de sanciones de 
acuerdo a la 
Circular N° 045-
2004 que 
establece los 
criterios y/o 
requisitos para 
las mismas. 

La nueva versión del PDT 
Notarios generó inconvenientes 
en su llenado, lo que ocasionó 
que algunos contribuyentes no 
pudieran presentar su declaración 
dentro del plazo establecido. Así, 
la falta de perjuicio económico al 
Estado, así como el brindar 
facilidades y no generar mayores 
costos de cumplimiento; son 
aspectos a considerar para la 
administración de sanciones. 

Art. 176 numeral 2: -No se 
emitirá multa por no presentar la 
Declaración de Notarios - PDT 
3520 dentro de los plazos 
establecidos si se cumple con 
subsanar la presentación 
correspondiente al ejercicio 
2011, hasta el 30 de junio 2012. 

Desde el 07/06/2012 
Criterio considerado de acuerdo 
a la Circular 045-2004 
Vigencia por el Ejercicio 2011, 
hasta el 30.06.2012 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 014-
2012-TI 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones 
por la infracción 
prevista en el 
numeral 1 del 
Artículo 176°. 

Disponer la aplicación 
a nivel nacional de los 
nuevos criterios y/o 
requisitos para la 
aplicación de la 
discrecionalidad en la 
administración de 
sanciones para la 
infracción prevista en 
el numeral 1 del 
Artículo 176° del TUO 
del Código Tributario, 
los mismos que se 
consignan en el Anexo 
de la presente circular 
y son adicionales a los 
establecidos en la 
Circular N° 045-2004. 

Tratándose de 
contribuyentes excluidos del 
Régimen de Buenos 
Contribuyentes que han 
continuado aplicando la 
fecha de vencimiento 
especial, a efecto de 
brindarles facilidades a los 
citados contribuyentes y no 
generarles un mayor costo 
de cumplimiento, 
considerando que se trata 
de una situación en la que 
no existe mayor perjuicio 
económico para el Estado.  

Art. 176 numeral 1: A quienes se les 
hubiera comunicado su exclusión del 
Régimen de Buenos Contribuyentes, 
siempre que se cumpla 
conjuntamente: 
- Se trate de declaraciones 
determinativas que venzan en los dos 
meses siguientes a aquel en que se le 
notificó la exclusión. y -Cumpla con 
subsanar la presentación de las 
declaraciones.  

Desde el 
27/09/2012 
Criterio y/o 
requisito 
adicional al 
establecido en 
el ítem 36 del 
Anexo 1 
Circular 045-
2004 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 
020-2012-TI 

Código Tributario 
- 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones del 
Código 
Tributario. 

Disponer la 
aplicación a nivel 
nacional de los 
nuevos criterios 
y/o requisitos para 
la aplicación de la 
discrecionalidad 
en la 
administración de 
sanciones por las 
infracciones 
previstas en el 
numeral 5 del 
Artículo 175° y los 
numerales 1, 5 y 7 
del Artículo 177° 
del TUO del 
Código Tributario, 
los mismos que se 
consignan en el 
Anexo de la 
presente circular y 
son adicionales a 
los establecidos en 
la Circular N° 045-
2004. 
  

Tratándose de contribuyentes a 
los que se les haya detectado 
durante la ejecución de una 
acción de ficalización, que 
hayan incurrido por primera vez 
en alguna de las referidas 
infracciones. Considerando que 
se trata de brindarles facilidades y 
no generarles un mayor costo de 
cumplimiento. 
 
Excepción: No aplica los criterios 
de discrecionalidad cuando: -En 
las acciones de fiscalización se 
detecten hechos que 
presumiblemente constituyan 
delitos de defraudación tributaria. -
El sujeto fiscalizado evidencie un 
comportamiento reincidente en 
acciones de fiscalización 
anteriores. 
  

Art. 175 numeral 5: No se emitirá 
multa cuando sea la primera vez que 
el sujeto fiscalizado cometa la 
infracción y el hecho se detecte 
durante una acción de fiscalización, 
siempre que se subsane la 
infracción al vencimiento del plazo 
otorgado por la Administración. 

Desde el 
21/12/2012 
Criterio y/o 
requisito 
adicional al 
establecido en la 
Circular 045-2004 

VIGENTE 

    Art. 177 numeral 1: No se emitirá 
multa cuando: -Sea la primera vez 
que el sujeto fiscalizado cometa la 
infracción y el hecho se detecte 
durante una acción de fiscalización. -
Se subsane la infracción al 
vencimiento del plazo otorgado por 
la Administración. -La 
documentación no exhibida no 
afecte el resultado y/o no impida la 
determinación tributaria y/o no se 
encuentre directamente vinculada al 
criterio de selección y/o aspecto 
materia de fiscalización. 

Desde el 
21/12/2012 
Criterio y/o 
requisito 
adicional al 
establecido en la 
Circular 045-2004 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

        Art. 177 numeral 5: No se emitirá multa 
cuando: -Sea la primera vez que el 
sujeto fiscalizado cometa la infracción y 
el hecho se detecte durante una acción 
de fiscalización. -Se subsane la 
infracción al vencimiento del plazo 
otorgado por la Administración. -La 
información y/o documentación no 
proporcionada no afecte el resultado y/o 
no impida la determinación tributaria y/o 
no se encuentre directamente vinculada 
al criterio de selección y/o aspecto 
materia de fiscalización. 

Desde el 21/12/2012 
Criterio y/o requisito 
adicional al 
establecido en la 
Circular 045-2004 

VIGENTE 

        Art. 177 numeral 7: No se emitirá multa 
cuando sea la primera vez que el sujeto 
fiscalizado cometa la infracción y el 
hecho se haya tipificado como 
consecuencia de una acción de 
fiscalización, siempre que subsane la 
infracción al vencimiento del plazo 
otorgado por la Administración. 

Desde el 21/12/2012 
Criterio y/o requisito 
adicional al 
establecido en la 
Circular 045-2004 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 

2018 

Circular N° 
021-2012-TI 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones 
del Artículo 
178° numeral 1 
del TUO del 
Código 
Tributario. 

Disponer la 
aplicación a nivel 
nacional de los 
nuevos criterios y/o 
requisitos para la 
aplicación de la 
discrecionalidad en 
la administración de 
sanciones por la 
infracción prevista 
en el numeral 1 del 
Artículo 178° del 
TUO del Código 
Tributario, los 
mismos que se 
consignan en el 
Anexo de la 
presente circular y 
son adicionales a 
los establecidos en 
la Circular N° 045-
2004 y 
modificatorias. 

Tratándose de contribuyentes a 
los que durante una acción de 
fiscalización se les detecte que 
han incurrido en error al 
momento de realizar el cálculo 
de conversión a moneda 
nacional de una operación 
comercial, no habiendo tomado 
en cuenta el separador decimal 
del tipo de cambio 
correspondiente, lo cual incide 
en la determinación del 
impuesto. 
Estos permitirán otorgar facilidades 
a los contribuyentes y no 
generarán un mayor costo de 
cumplimiento de sus obligaciones, 
considerando que se trata de una 
situación que no determina un 
mayor perjuicio económico para el 
Estado.  
Excepción: No aplica los criterios 
de discrecionalidad cuando en las 
acciones de fiscalización se 
detecten hechos que 
presumiblemente constituyan 
delitos de defraudación tributaria. 

Art. 178 numeral 1: - No se 
sancionará cuando se presenten 
las siguientes circunstancias 
objetivas: (1) Tratándose del IGV:  
(c) En una acción de fiscalización 
se detecte que ha incurrido en 
error al momento de realizar el 
cálculo de conversión a moneda 
nacional de una operación 
comercial, no habiendo tomado 
en cuenta el separador decimal 
del tipo de cambio 
correspondiente, lo cual genera 
un menor importe a pagar o mayor 
saldo a favor del impuesto. No se 
emitirá multa siempre que: -El 
error en el cálculo no debe 
referirse al cambio de alguno de 
los dígitos de los factores. -Se 
subsane la infracción 
presentando la declaración 
rectificatoria, antes de culminar la 
fiscalización. -Si producto de la 
declaración rectificatoria se 
determina un perjuicio económico 
deberá cancelarse el mismo. 

Desde el 27/12/2012 
y aplicable a los 
procedimientos de 
fiscalización que aún 
no han concluido. 
Incluye nuevo 
criterio y/o 
requisito en el ítem 
70 del Anexo I de la 
Circular 045-2004. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 

2018 

Circular N° 
004-2013-
200000 

Código Tributario 
- Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones por 
la infracción 
prevista en el 
numeral 1 del 
artículo 176° y el 
numeral 4 del 
artículo 178°. 

Disponer la aplicación a nivel 
nacional de los nuevos criterios y/o 
requisitos para la aplicación de la 
discrecionalidad en la 
administración de sanciones por la 
infracción prevista en el numeral 1 
del Artículo 176° y del numeral 4 
del artículo 178° del TUO del 
Código Tributario, los mismos que 
se consignan en el Anexo de la 
presente circular y son adicionales 
a los establecidos en la Circular N° 
045-2004. 

Mediante Informe N° 027-
2013-2D2000 de fecha 
26.08.2013 la INSC, expone 
la problemática suscitada 
con ocasión de las 
presentaciones de las 
declaraciones y pagos 
correspondientes al periodo 
Julio 2013 y propone incluir 
nuevos criterios de 
administración de sanciones. 
A efectos de brindarles 
facilidades a los 
contribuyentes y no 
generarles un mayor costo 
de cumplimiento de sus 
obligaciones, considerando 
que se trata de una situación 
que no determina un mayor 
perjuicio económico para el 
Estado.  

Para el periodo Julio 
2013: 
Art. 176 numeral 1: 

Desde el 
29/08/2013 

VIGENTE 

Para el periodo Julio 
2013: 
Art. 178 numeral 4: 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 
013-2013-
SUNAT/200000 
  

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones 
por infracciones 
relacionadas a 
libros y registros 
contables 
vinculados a 
asuntos 
tributarios 
llevados de 
manera 
electrónica y la 
infracción 
establecida en 
el numeral 1 del 
artículo 178° del 
TUO del Código 
Tributario. 
  

Disponer la 
aplicación a nivel 
nacional de los 
nuevos criterios y/o 
requisitos para la 
aplicación de la 
discrecionalidad en 
la administración de 
sanciones respecto 
a las infracciones de 
libros y registros 
contables 
vinculados a 
asuntos tributarios 
llevados de manera 
electrónica y por la 
infracción prevista 
en el numeral 1 del 
artículo 178° del 
TUO del Código 
Tributario, los 
mismos que se 
consignan en los 
Anexos de la 
presente circular y 
son adicionales a 
los establecidos en 
Circulares 
precedentes, de ser 
el caso. 
  

La implementación de 
los libros y registros 
vinculados a asuntos 
llevados de manera 
electrónica, requiere 
de un tiempo de 
adecuación para la 
correcta aplicación por 
parte de los 
contribuyentes, y así 
evitar que incurran en 
sanciones por 
omisiones o 
incumplimientos. Si bien 
la implementación es 
opcional, se requiere no 
sólo de cambios en los 
programas de cómputo 
sino además, exige un 
periodo de aprendizaje 
por parte del personal 
encargado de su 
manejo. 
Asimismo, se está 
considerando que la 
implementación y 
adecuación podría 
configurar la infracción 
establecida en el 
numeral 1 del artículo 
178 del CT. 
  

Infracciones cometidas o detectadas a partir del 01 
de noviembre de 2008, siempre y cuando sean 
regularizadas hasta el mes diciembre 2013, según 
fecha máxima de atraso: 
Art. 175 numeral 2: -No se emitirá multa en los libros y 
registros electrónicos que no consignan la información 
de acuerdo a lo establecido en la RS 286-
2009/SUNAT, siempre que dicha omisión se haya 
regularizado hasta la fecha máxima de atraso del mes 
diciembre 2013. -Tratándose de un proceso de 
fiscalización, no se sancionará siempre que la 
notificación del requerimiento donde conste la 
detección de la infracción se realiza con anterioridad a 
la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2013 
y la omisión se regularice dentro del plazo otorgado por 
auditoría. 

Desde el 
27/12/2013 y 
aplicable a todas 
las infracciones 
detectadas a la 
fecha de entrada 
en vigencia de la 
presente Circular. 
Regularizadas 
hasta el mes 12-
2013. 
  

VIGENTE 
  

Art. 175 numeral 5: -No se emitirá multa cuando se 
emita la Constancia de Recepción de los libros y/o 
registros electrónicos fuera de los plazos establecidos 
en el Anexo 2 de la RS 234-2006/SUNAT y RS 008-
2013/SUNAT, en tanto el contribuyente la emita hasta 
la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2013. 
-No se emitirá multa cuando no se haya generado o 
descargado para su actualización el libro de ingresos 
y gastos electrónico, en tanto lo genere o descargue 
hasta la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 
2013. -En un proceso de fiscalización, no se 
sancionará siempre que la notificación del 
requerimiento donde conste la detección de la 
infracción se realiza con anterioridad a la fecha 
máxima de atraso del mes de diciembre 2013 y la 
emisión de la Constancia de Recepción del Libro y/o 
Registro Electrónico se regularice dentro del plazo 
otorgado por auditoría. 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

        Art. 175 numeral 7: -No se emitirá multa siempre que dicha omisión se 
regularice dentro del plazo otorgado por auditoría el mismo que no podrá 
exceder la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2013. 

    

        Art. 176 numeral 2: -No se emitirá multa si posterior a la afiliación al 
Sistema de Libros Electrónicos el Generador es designado Prinicipal 
Contribuyente y no comunica a la SUNAT la dirección del 
establecimiento donde conservará el ejemplar adicional, siempre que 
dicha omisión se haya regularizado hasta la fecha máxima de atraso del 
mes de diciembre 2013. -En un proceso de fiscalización, no se 
sancionará siempre que la notificación del requerimiento donde conste 
la detección de la infracción se realiza con anterioridad a la fecha máxima 
de atraso del mes de diciembre 2013 y la comunicación se regularice 
dentro del plazo otorgado por auditoría. 

    

        Infracciones cometidas o detectadas hasta la fecha máxima de 
atraso del Reg. Compras y Reg. Ventas e Ingresos del Mes 
Diciembre 2013: 
Art. 178 numeral 1: Tratándose del IGV: Cuando en una acción de 
fiscalización se detecte que hay una diferencia entre la anotación de 
ventas e ingresos y/o crédito fiscal en el Reg. Ventas e Ingresos y/o Reg. 
Compras Electrónico y las ventas e ingresos y/o crédito fiscal declarado 
en el mismos mes; no se emitirá multa, siempre que: -Se subsane la 
infracción presentando la declaración rectificatoria, antes de la 
culminación de la fiscalización; y,-Si producto de la rectificatoria se 
determina un perjuicio económico deberá cancelarse el mismo antes de 
la culminación de la fiscalización. 

Desde el 
27/12/2013. 
Regularizadas 
hasta el mes 
12-2013. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 002-
2014-
SUNAT/500000 

Código Tributario - 
Discrecionalidad en 
la aplicación de 
Sanciones 

Regular la 
aplicación de la 
facultad 
discrecional para 
las sanciones por 
la comisión de la 
infracción 
tipificada en el 
numeral 1 del 
articulo 176° del 
TUO del Código 
Tributario cuando 
se configure a 
raíz de la 
regularización 
voluntaria de la 
presentación de 
la Declaración 
Jurada del 
Impuesto 
Temporal de los 
Activos Netos - 
ITAN por los 
ejercicios 2013-
2014. 

Promover el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, a los que hace 
referencia el artículo 3° de la Ley N° 
28424, de manera posterior al 
vencimiento del plazo para la 
presentación de la Declaración 
Jurada del ITAN correspondiente a 
los ejercicios 2013 y 2014, se realiza 
la campaña de omisos a la 
presentación de dicho impuesto, a 
través del proceso inductivo, para 
que los citados contribuyentes 
regularicen la presentación de sus 
declaraciones por los ejercicios 
citados. 

Art. 176 numeral 1: No se emitirá 
multa de no presentar las 
declaraciones que contengan la 
determinación de la deuda 
tributaria dentro de los plazos 
establecidos, correspondientes al 
ITAN de los ejercicios 2013 y 
2014, a aquellos contribuyentes 
que se encontraban compendidos 
en la exoneración prevista en el 
artículo 3° de la Ley del ITAN y 
que como consecuencia del 
proceso inductivo y/o 
voluntariamente, hubieran 
regularizado la presentación de 
sus declaraciones juradas. 

Desde el 
07/11/2014 
Para la 
Declaración 
del ITAN 
ejercicios 2013 
y 2014. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 003-
2014-
SUNAT/200000 
  

Código Tributario - 
Discrecionalidad en 
la aplicación de 
sanciones por 
infracciones 
relacionadas a 
libros y registros 
contables 
vinculados a 
asuntos tributarios 
llevados de manera 
electrónica. 
  

Disponer la 
aplicación a nivel 
nacional de los 
nuevos criterios y/o 
requisitos para la 
aplicación de la 
discrecionalidad en 
la administración 
de sanciones 
respecto a las 
infracciones de 
libros y registros 
contables 
vinculados a 
asuntos tributarios 
llevados de 
manera electrónica 
y por la infracción 
prevista en el 
numeral 1 del 
artículo 178° del 
TUO del Código 
Tributario, los 
mismos que se 
consignan en los 
Anexos de la 
presente circular y 
son adicionales a 
los establecidos en 
Circulares 
precedentes, de 
ser el caso. 
  

La implementación de 
los libros y registros 
vinculados a asuntos 
llevados de manera 
electrónica, requiere 
de un tiempo de 
adecuación para la 
correcta aplicación por 
parte de los 
contribuyentes, y así 
evitar que incurran en 
sanciones por 
omisiones o 
incumplimientos. Si 
bien la 
implementación es 
opcional, se requiere 
no sólo de cambios en 
los programas de 
cómputo sino además, 
exige un periodo de 
aprendizaje por parte 
del personal 
encargado de su 
manejo. 
Asimismo, se está 
considerando que la 
implementación y 
adecuación podría 
configurar la infracción 
establecida en el 
numeral 1 del artículo 
178 del CT. 
  

Infracciones cometidas o detectadas a partir del 01 
de noviembre de 2008, siempre y cuando sean 
regularizadas hasta el mes Diciembre 2014, según 
fecha máxima de atraso: 
Art. 175 numeral 2: -No se emitirá multa en los libros y 
registros electrónicos que no consignan la información 
de acuerdo a lo establecido en la RS 286-2009/SUNAT, 
siempre que dicha omisión se haya regularizado hasta 
la fecha máxima de atraso del mes Diciembre 2014. -
Tratándose de un proceso de fiscalización u otra 
actuación de SUNAT, no se sancionará siempre que la 
notificación del requerimiento donde conste la 
detección de la infracción se realiza con anterioridad a 
la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2014 
y la omisión se regularice dentro del plazo otorgado por 
auditoría. 

Desde el 
10/03/2014 y 
aplicable a todas 
las infracciones 
detectadas a la 
fecha de entrada 
en vigencia de la 
presente Circular. 
Regularizadas 
hasta el mes 12-
2014 
  

VIGENTE 

Art. 175 numeral 5: -No se emitirá multa cuando se 
emita la Constancia de Recepción de los libros y/o 
registros electrónicos fuera de los plazos establecidos 
en el Anexo 2 de la RS 234-2006/SUNAT y RS 379-
2013/SUNAT, en tanto el contribuyente la emita hasta 
la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 2014. 
-No se emitirá multa cuando no se haya generado o 
descargado para su actualización el libro de ingresos y 
gastos electrónico, en tanto lo genere o descargue 
hasta la fecha máxima de atraso del mes de diciembre 
2014. -En un proceso de fiscalización, no se sancionará 
siempre que la notificación del requerimiento donde 
conste la detección de la infracción se realiza con 
anterioridad a la fecha máxima de atraso del mes de 
diciembre 2014 y la emisión de la Constancia de 
Recepción del Libro y/o Registro Electrónico se 
regularice dentro del plazo otorgado por auditoría. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Art. 175 numeral 7: -No se emitirá multa siempre que dicha 
omisión se regularice dentro del plazo otorgado por 
auditoría el mismo que no podrá exceder la fecha máxima 
de atraso del mes de diciembre 2014. 

  
  

VIGENTE 

Art. 176 numeral 2: -No se emitirá multa si posterior a la 
afiliación al Sistema de Libros Electrónicos el Generador es 
designado Prinicipal Contribuyente y no comunica a la 
SUNAT la dirección del establecimiento donde conservará 
el ejemplar adicional, siempre que dicha omisión se haya 
regularizado hasta la fecha máxima de atraso del mes de 
diciembre 2014. -En un proceso de fiscalización u otra 
actuación de SUNAT, no se sancionará siempre que la 
notificación del requerimiento donde conste la detección de 
la infracción se realiza con anterioridad a la fecha máxima 
de atraso del mes de diciembre 2014 y la comunicación se 
regularice dentro del plazo otorgado por auditoría. 

VIGENTE 

Infracciones cometidas o detectadas hasta la fecha 
máxima de atraso del Reg. Compras y Reg. Ventas e 
Ingresos del Mes Diciembre 2014: 
Art. 178 numeral 1: Tratándose del IGV: Cuando en una 
acción de fiscalización se detecte que hay una diferencia 
entre la anotación de ventas e ingresos y/o crédito fiscal en 
el Reg. Ventas e Ingresos y/o Reg. Compras Electrónico y 
las ventas e ingresos y/o crédito fiscal declarado en el 
mismo mes; no se emitirá multa, siempre que: -Se subsane 
la infracción presentando la declaración rectificatoria, antes 
de la culminación de la fiscalización; y,-Si producto de la 
rectificatoria se determina un perjuicio económico deberá 
cancelarse el mismo antes de la culminación de la 
fiscalización. 

Desde el 
10/03/2014 
Regularizadas 
hasta el mes 
12-2014 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

Circular N° 009-
2014-
SUNAT/200000 

Código Tributario - 
Discrecionalidad en 
la aplicación de 
sanciones por 
infracciones 
relacionadas al 
Régimen de 
Percepciones del 
Impuesto General a 
las Ventas aplicable 
a la venta de 
bienes. 

Disponer la 
aplicación a nivel 
nacional de los 
nuevos criterios y/o 
requisitos para la 
aplicación de la 
discrecionalidad en 
la administración de 
sanciones por laS 
infracciones 
previstas en los 
numerales 1, 2 y 5 
del artículo 175° y 
en el numeral 13 
del artículo 177° del 
TUO del Código 
Tributario. 

Los nuevos agentes de percepción 
del IGV designados han presentado 
dificultades para adecuar sus 
operaciones contables y de 
facturación al Régimen. Además, la 
incorporación de nuevos bienes al 
Régimen implica para los agentes de 
percepción (anteriores y nuevos) una 
adecuación más compleja de sus 
sistemas al Régimen, por lo que el 
plazo previsto de dos (2) meses no 
resulta suficiente. 

Infracciones cometidas por los 
agentes de percepción respecto de 
las operaciones de venta de bienes: 
Art. 175 numeral 1, 2 y 5: No se emitirá 
multa por el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen 
de Percepciones del IGV por los  
agentes de percepción, respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria 
del IGV se produzca durante los seis (6) 
primeros meses: a) En que actúen 
como tales, incluyendo el mes de su 
designación y b) De la incorporación de 
nuevos bienes al Régimen, incluyendo 
el mes de su incorporación. La 
inaplicación de sanciones rige sólo 
respecto de los nuevos bienes. 

Desde el 
08/04/2014 
Aplicable a 
todas las 
infracciones 
detectadas a 
la fecha de 
entrada en 
vigencia de la 
presente 
Circular. 

VIGENTE 

Art. 177 numeral 13: No se emitirá 
multa por el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen 
de Percepciones del IGV por los 
agentes de percepción, respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria 
del IGV se produzca durante los seis (6) 
primeros meses: a) En que actúen 
como tales, incluyendo el mes de su 
designación y b) De la incorporación de 
nuevos bienes al Régimen, incluyendo 
el mes de su incorporación. La 
inaplicación de sanciones rige sólo 
respecto de los nuevos bienes. 

Desde el 
08/04/2014 
Aplicable a 
todas las 
infracciones 
detectadas a 
la fecha de 
entrada en 
vigencia de la 
presente 
Circular. 

VIGENTE 
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Documento 

Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación Actual 
Septiembre 2018 

Circular N° 
010-2014-
SUNAT/200000 

Código 
Tributario - 
Discrecionalidad 
en la aplicación 
de sanciones 
por la infracción 
prevista en el 
numeral 1 del 
artículo 176° y el 
numeral 4 del 
artículo 178° 
relacionadas al 
Régimen de 
Percepciones 
del Impuesto 
General a las 
Ventas aplicable 
a la venta de 
bienes. 

Disponer la 
aplicación a nivel 
nacional de los 
nuevos criterios y/o 
requisitos para la 
aplicación de la 
discrecionalidad en 
la administración 
de sanciones por la 
infracción prevista 
en el numeral 1 del 
artículo 176° y en 
el numeral 4 del 
artículo 178° del 
TUO del Código 
Tributario. 

Los nuevos agentes de 
percepción del IGV 
designados han presentado 
dificultades para adecuar sus 
operaciones contables y de 
facturación al Régimen. 
Además, la incorporación de 
nuevos bienes al Régimen 
implica para los agentes de 
percepción (anteriores y 
nuevos) una adecuación más 
compleja de sus sistemas al 
Régimen, por lo que el plazo 
previsto de dos (2) meses no 
resulta suficiente. 

Infracciones cometidas por los 
agentes de percepción respecto de 
las operaciones de venta de bienes: 
Art. 176 numeral 1: No se emitirá multa 
por el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen 
de Percepciones del IGV por los 
agentes de percepción, respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria 
del IGV se produzca durante los seis 
(6) primeros meses: a) En que actúen 
como tales, incluyendo el mes de su 
designación y b) De la incorporación de 
nuevos bienes al Régimen, incluyendo 
el mes de su incorporación. La 
inaplicación de sanciones rige sólo 
respecto de los nuevos bienes. 

Desde el 25/04/2014 
Aplicable a todas las 
infracciones 
detectadas a la 
fecha de entrada en 
vigencia de la 
presente Circular. 

VIGENTE 

Art. 178 numeral 4: No se emitirá multa 
por el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen 
de Percepciones del IGV por los 
agentes de percepción, respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria 
del IGV se produzca durante los seis 
(6) primeros meses: a) En que actúen 
como tales, incluyendo el mes de su 
designación y b) De la incorporación de 
nuevos bienes al Régimen, incluyendo 
el mes de su incorporación. La 
inaplicación de sanciones rige sólo 
respecto de los nuevos bienes. 

Desde el 25/04/2014 
Aplicable a todas las 
infracciones 
detectadas a la 
fecha de entrada en 
vigencia de la 
presente Circular. 

VIGENTE 
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Anexo 2 

RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA OPERATIVA VIGENTES REFERENTE A LA NO APLICACIÓN DE 
SANCIONES TRIBUTARIAS 

              

Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

RSNAO N° 039-
2015-
SUNAT/600000 

Aplica la facultad 
discrecional en 
la administración 
de sanciones 
por infracciones 
relacionadas a 
libros y registros 
contables 
vinculados a 
asuntos 
tributarios 
llevados de 
manera 
electrónica. 

Se dispone aplicar 
la facultad 
discrecional de no 
sancionar 
administrativamente 
las infracciones 
tributarias 
tipificadas en los 
numerales 2), 5) y 7) 
del artículo 175° y el 
numeral 2) del 
artículo 176° del 
TUO del Código 
Tributario, aprobado 
por D.S. N° 133-
2013-EF, de 
acuerdo a los 
criterios 
establecidos por el 
Anexo de la 
presente R.S. 

Dejar de sancionar los 
casos que estime 
conveniente, a efecto 
de brindar facilidades a 
los contribuyentes para 
el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias 
respecto a llevar Libros 
y Registros Contables 
de manera electrónica, 
por implementación. 

Artículo 175 numeral 2: No se emitirá sanción de 
multa en los Libros y Registros electrónicos que 
no consignan la información establecida, siempre 
que dicha omisión se haya regularizado hasta la 
fecha máxima de atraso del mes de diciembre 
2015. 

El 02/09/2015 
Regularizadas 
hasta el mes 
12-2015 

VIGENTE 

Artículo 175 numeral 5: No se emitirá sanción de 
multa cuando se emita la Constancia de 
Recepción de los Libros y/o Registros 
Electrónicos fuera de los plazos 
establecidos, en tanto el contribuyente la emita 
hasta la fecha máxima de atraso del mes de 
diciembre 2015. 

Artículo 175 numeral 7: No se emitirá sanción de 
multa por no conservar 105 Libros y/o Registros 
Electrónicos 
en un medio de almacenamiento magnético, 
óptico u otros similares, siempre que dicha 
omisión se regularice dentro del plazo otorgada 
por la SUNAT y que no exceda la fecha máxima 
de atraso del mes de diciembre 2015. 

Artículo 176 numeral 2: No se emitirá sanción de 
multa, si posterior a la afiliación al Sistema de 
Libros Electrónicos el Generador es designado 
Principal Contribuyente y no comunica a la 
SUNAT la dirección del establecimiento donde 
conservará el ejemplar adicional de los Libros y/o 
Registros Electrónicos, siempre que dicha omisión 
se haya regularizado hasta la fecha máxima de 
atraso del mes de diciembre 2015. 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 
Situación Actual 

Septiembre 
2018 

RSNAO N° 
051-2015-
SUNAT/600000 

Aplica la facultad 
discrecional en la 
administración de 
sanciones por 
infracciones 
relacionadas a 
emitir, otorgar y 
exigir 
comprobantes de 
pago y/u otros 
documentos, así 
como de permitir el 
control de la 
Administración 
Tributaria, informar 
y comparecer ante 
la misma. 

Se dispone aplicar 
la facultad 
discrecional de no 
sancionar 
administrativamente 
las infracciones 
tributarias 
tipificadas en el 
numeral 1) del 
artículo 174° y el 
numeral 7) del 
artículo 177° del 
TUO del Código 
Tributario, aprobado 
por D.S. N° 133-
2013-EF y normas 
modificatorias. 

Contribuir a la formalización 
de los contribuyentes, que se 
les inscribe de oficio o se les 
induce a inscribirse en el 
RUC,  para que en adelante 
cumplan con sus 
obligaciones tributarias. 
Considerando que estos 
contribuyentes del NRUS 
también fueron detectados 
sin entregar comprobantes 
de pago y que la sanción de 
cierre temporal de 
establecimiento no alienta la 
formalización de los mismos, 
se tiene por conveniente 
dejar de sancionarlos, y por 
el contrario, otorgarles una 
orientación previa que les 
permita cumplir voluntaria y 
correctamente con sus 
obligaciones tributarias.   

Artículo 174 numeral 1: No se sancionará 
a los controbuyentes del nuevo RUS 
obligados a emitir comprobantes de pago 
o documentos complementarios a estos, 
distintos a las guía de remisión, que no 
hubieran recibido orientación previa a la 
intevención el cual será consignada en la 
"constancia de relevamiento de 
información" establecdia en el Plan de 
formalización y a constribuyentes que se 
haya detectado no inscritos. 

El 07/10/2015. 
Modificado 
por RSNAO N° 
054-2015-
SUNAT/600000 

VIGENTE 

Artículo 177 numeral 7: No se sancionará 
a los contribuyentes del nuevo RUS que 
no comparecieron ante la Administración 
Tributaria o comparecieron fuera del 
palzo establecido para ello, cuando 
fueran citados como consecuencia de 
una acción inductiva. 

El 07/10/2015. VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

RSNAO N° 
054-2015-
SUNAT/600000 

Aplica la 
facultad 
discrecional 
en la 
administración 
de sanciones 
por 
infracciones 
relacionadas a 
emitir, otorgar 
y exigir 
comprobantes 
de pago y/u 
otros 
documentos, 
así como de 
permitir el 
control de la 
Administración 
Tributaria, 
informar y 
comparecer 
ante la misma. 

- Se dispone aplicar, hasta el 31 de 
diciembre de 2016, la facultad 
discrecional de no sancionar 
administrativamente la infracción 
tipificada en el numeral 1) del artículo 
174° del TUO del Código Tributario, 
aprobado por D.S. N° 133-2013-EF y 
normas modificatorias, a los 
contribuyentes comprendidos en el 
Régimen General o en el Régimen 
Especial del Impuesto a la Renta cuyas 
ventas anuales no superen las 150 
UIT. 
 
- Aplicar la facultad discrecional de no 
sancionar con cierre temporal de 
establecimiento la infracción tipificada 
en el numeral 1) del artículo 177° del 
TUO del Código Tributario, cometida o 
detectada a los sujetos acogidos al 
Nuevo RUS.  
 
- Modificar el numeral 1 del inciso a) 
del Artículo Primero de la RSNAO N° 
051-2015-SUNAT/600000, referido a 
la facultad discrecional de no 
sancionar por la infracción tipificada en 
el numeral 1) del artículo 174° del TUO 
del Código Tributario, como sigue: 1. 
Contribuyentes del Nuevo RUS 
obligados a emitir u otorgar 
comprobantes de pago o documentos 
complementarios a estos, distintos a la 
guía de remisión, hasta el 31 de 
Diciembre de 2016. 

Por implementación del Plan 
de Formalización que 
comprende acciones de 
orientación y asistencia al 
contribuyente, dirigidas a 
promover el cumplimiento 
voluntario de las 
obligaciones tributarias a 
cargo de los contribuyentes, 
entre los cuales se 
encuentran las micro 
empresas que generan 
ventas anuales hasta por un 
monto de ciento cincuenta 
(150) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), y que 
pueden estar comprendidas 
en el Régimen General o en 
el Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta. 
Por lo que, requiriendo el 
plan de formalización un 
plazo para su correcta 
ejecución y que la sanción 
de cierre temporal de 
establecimiento no alienta la 
formalización de este grupo 
de contribuyentes, se 
considera conveniente no 
sancionarlos por la 
infracción tipificada en el 
numeral 1 del artículo 174° 
del TUO del Código 
Tributario. 

Artículo 174 numeral 1: No se 
sancionará 
administrativamente hasta el 
31.12.2016 la infracción por no 
emitir comprobante de pago, a 
los contribuyentes 
comprendidos en el Régimen 
General o en el Régimen 
Especial del Impuesto a la 
Renta cuyas ventas anuales no 
superen las ciento cincuenta 
(150) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

El 29/10/2015. 
Aplica a las infracciones 
cometidas o detectadas 
hasta antes de la fecha 
de entrada en vigencia 
de la presente 
Resolución. 
Hasta el 31.12.2016. 

VIGENTE 

Artículo 177 numeral 1: no 
sancionar con cierre temporal 
de establecimiento, cometida o 
detectada a los sujetos 
acogidos al Nuevo RUS. 

El 29/10/2015. 
Aplica a las infracciones 
cometidas o detectadas 
hasta antes de la fecha 
de entrada en vigencia 
de la presente 
Resolución. 

VIGENTE 

Art. 174 numeral 1: No se 
sancionará a:  
1. Contribuyentes del Nuevo 
RUS obligados a emitir u 
otorgar comprobantes de pago 
o documentos 
complementarios a estos, 
distintos a la guía de remisión, 
hasta el 31 de Diciembre de 
2016. 

Modificar el numeral 1 
del inciso a) del Artículo 
Primero de la RSNAO N° 
051-2015-
SUNAT/600000. 
 
Desde el 29/10/2015. 
Aplica a las infracciones 
cometidas o detectadas 
hasta antes de la fecha 
de entrada en vigencia 
de la presente 
Resolución. 
Hasta el 31.12.2016. 

VIGENTE 
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Actual 

Septiembre 
2018 

RSNAO N° 
062-2015-
SUNAT/600000 

Amplian la 
facultad 
discrecional 
en la 
administración 
de sanciones 
por la 
infracción 
tipificada en el 
numeral 1 del 
Artículo 178° 
del CT 

Aplicar la facultad 
discrecional de no 
sancionar 
administrativamente 
la infracción 
tributaria tipificada 
en el numeral 1) del 
artículo 178° del 
TUO del Código 
Tributario, aprobado 
por D.S. N° 133-
2013-EF. 

La Administración Tributaria deja de 
sancionar los casos que estime 
conveniente por falta de perjuicio 
económico al Estado constituye un 
aspecto de gestión en la administración 
de sanciones. 

Artículo 178 numeral 1: no sancionar cuando: a) 
El saldo a favor del Impuesto a la Renta 
disminuido por efecto de la presentación de una 
declaración rectificatoria no haya sido aplicado o 
arrastrado a ejercicios posteriores, compensado 
o devuelto; y, b) El deudor tributario haya 
presentado la declaración rectificatoria 
correspondiente al ejercicio en el que tuvo lugar 
la declaratoria del saldo a favor indebido. A tal 
efecto, dicha declaración rectificatoria deberá 
presentarse antes de la notificación de cualquier 
requerimiento que dé inicio a un proceso de 
fiscalización respecto del tributo vinculado a la 
infracción. 

Desde el 
23/12/2015. 

VIGENTE 
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Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

RSNAO N° 064-
2015-
SUNAT/600000 

Amplían la 
facultad 
discrecional en 
la 
administración 
de sanciones 
por 
infracciones 
relacionadas a 
libros y 
registros 
vinculados a 
asuntos 
tributarios 
llevados de 
manera 
electrónica. 

Se dispone aplicar la 
facultad discrecional 
de no sancionar 
administrativamente 
las infracciones 
tributarias tipificadas 
en los numerales 2), 
5) y 7) 
del artículo 175°, el 
numeral 2) del 
artículo 176° y el 
numeral 1) del 
artículo 178° del TUO 
del Código Tributario, 
aprobado por D.S. N° 
133- 
2013-EF y normas 
modificatorias, de 
acuerdo a los criterios 
establecidos en el 
Anexo de la presente 
Resolución de 
Superintendencia. 

Que en ese 
sentido, la 
Administración 
Tributaria podrá 
dejar de 
sancionar los 
casos que 
estime 
conveniente, a 
efecto de 
brindar 
facilidades a los 
contribuyentes 
para el 
cumplimiento de 
sus 
obligaciones 
tributarias 
respecto a llevar 
Libros y 
Registros 
vinculados a 
asuntos 
tributarios de 
manera 
electrónica; 

Infracciones cometidas o detectadas a partir del 01 de 
noviembre de 2008 hasta el mes de junio 2016:  
Artículo 175 numeral 2: No se sancionará en los Libros y/o 
Registros electrónicos que no consignan la información de 
acuerdo a lo establecido, siempre que dicha omisión se haya 
regularizado hasta el mes de junio 2016. 

El 30/12/2015. 
Inclusive las 
infracciones 
cometidas o 
detectadas a la fecha 
de entrada en 
vigencia de la 
presente RS. 
Regularizadas 
hasta 06-2016 

VIGENTE 

Artículo 175 numeral 5: -No se sancionará cuando se emita 
la Constancia de Recepción de los Libros y/o registros 
Electrónicos fuera de los plazos establecidos, en tanto el 
contribuyente la emita hasta el mes de junio 2016. -No se 
emitirá sanción de multa, cuando no se haya generado o 
descargado para su actualización el Libro de Ingresos y 
Gastos Electrónico, en tanto el contribuyente lo genere o 
descargue hasta el mes de junio 2016. 

Artículo 176 numeral 2: No se sancionará, si posterior a la 
afiliación al Sistema de Libros Electrónicos el Generador es 
designado Principal Contribuyente y no comunica a la 
SUNAT la dirección del establecimiento donde conservará el 
ejemplar adicional de los Libros y/o Registros Electrónicos, 
siempre que dicha omisión se haya regularizado hasta el 
mes de junio 2016. 

Artículo 178 numeral 1: No se aplicará la sanción cuando se 
presenten las siguientes circunstancias objetivas: 
Tratándose del Impuesto General a las Ventas: a) Cuando 
en una acción de fiscalización se detecte que hay una 
diferencia entre la anotación de Ventas e Ingresos en el 
Registro de Ventas e Ingresos Electrónicos del mes y las 
Ventas e Ingresos declarados en el mismo mes. b) Cuando 
en una acción de fiscalización se detecte que hay una 
diferencia entre el crédito fiscal declarado en el mes y la 
anotación del crédito fiscal en el Registro de Compras 
Electrónico del mismo mes. 
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Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

RSNAO N° 
006-2016-
SUNAT/600000 

Aplica la facultad 
discrecional en la 
administración de 
sanciones por 
infracciones 
relacionadas con 
la obligación de 
presentar 
declaraciones y 
comunicaciones. 

- Se dispone aplicar la facultad discrecional de 
no sancionar administrativamente las 
infracciones tipificadas en los numerales 1) y 
2) del artículo 176° del TUO del Código 
Tributario, aprobado por D.S. N° 133-2013-EF 
y normas modificatorias, a los contribuyentes 
cuyo importe de sus ventas así como de sus 
compras, por cada uno de ellos, no superen la 
media (1/2) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 
- Se emitirá la sanción correspondiente si 
dentro del plazo otorgado por la SUNAT, como 
consecuencia de la notificación de una 
esquela de omisos, no se cumple con la 
presentación de las declaraciones o 
comunicaciones requeridas. 

Evitar que las sanciones 
por la comisión de las 
infracciones tipificadas en 
los numerales 1 y 2 del 
artículo 176° del TUO del 
Código Tributario 
perjudiquen contribuyentes 
cuyo monto de ventas o 
compras decalradas no 
superan la 1/2 UIT, por ser 
contrarias con el objetivo 
institucional de favorecer la 
formalización del sector de 
pequeños contribuyente. 

Artículo 176° numeral 1 y 2: No 
sancionar a los contribuyentes 
cuyo importe de sus ventas así 
como de sus compras, por 
cada uno de ellos, no superen 
la media (1/2) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT). Sin 
embargo, se emitirá la sanción 
correspondiente si dentro del 
plazo otorgado por la SUNAT, 
como consecuencia de la 
notificación de una esquela de 
omisos, no se cumple con la 
presentación de las 
declaraciones o 
comunicaciones requeridas. 

Desde el 
28/01/2016. 

VIGENTE 

RSNAO N° 
025-2016-
SUNAT/600000 

Aplica la facultad 
discrecional en la 
administración de 
sanciones por 
infracciones 
relacionadas a 
permitir el control 
de la 
Administración 
Tributaria, 
informar y 
comparecer ante 
la misma. 

Aplicar la facultad discrecional de no sancionar 
administrativamente a las personas naturales 
perceptoras de rentas de quinta categoría, por 
la infracción tipificada en el numeral 7) del 
artículo 177° del TUO del Código Tributario, 
aprobado por el D.S. N° 133-2013-EF y 
normas modificatorias, cuando fueran citadas 
como consecuencia de una acción inductiva. 

El objetivo de las acciones 
inductivas al contribuyente 
a la regularización 
voluntaria de las 
inconsistencias detectadas 
antes que efectuar otro tipo 
de acción de control, y que 
la sanción por no 
comparecer o comparecer 
extemporáneamente no 
alienta dicha regularización 
voluntaria, se considera 
conveniente no 
sancionarlos por la 
infracción tipificada en el 
numeral 7) del artículo 177° 
del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario. 

Artículo 177 numeral 7: No 
sancionar administrativamente 
a las personas naturales 
perceptoras de rentas de 
quinta categoría, cuando 
fueran citadas como 
consecuencia de una acción 
inductiva. 

El 23/05/2016. 
Aplica a las 
infracciones 
cometidas o 
detectadas 
hasta antes de 
la fecha de 
entrada en 
vigencia de la 
presente 
Resolución. 

VIGENTE 
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Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

RSNAO N° 031-
2016-
SUNAT/600000 
  
  

Amplían la 
facultad 
discrecional en 
la 
administración 
de sanciones 
por 
infracciones 
relacionadas a 
libros y 
registros 
vinculados a 
asuntos 
tributarios 
llevados de 
manera 
electrónica. 
  
  

Se dispone aplicar la 
facultad discrecional 
de no sancionar 
administrativamente 
las infracciones 
tributarias tipificadas 
en los numerales 2), 
5) y 7) del artículo 
175°, el numeral 2) 
del artículo 176° y el 
numeral 1) del 
artículo 178° del 
TUO del Código 
Tributario, aprobado 
por D.S. N° 133-
2013-EF y normas 
modificatorias, de 
acuerdo a los 
criterios 
establecidos en el 
Anexo de la 
presente R.S. 
  
  

Se otorgó un plazo para la 
aplicación discrecional de 
las infracciones 
relacionadas a libros 
electrónico, que fueron 
cometidas o detectadas a 
partir del 01 de noviembre 
de 2008,regulándolas 
mediante las Resoluciones 
de Superintendencia 
Nacional Adjunta 
Operativa N.os 039 y 064-
2015-SUNAT/600000, 
cuyo plazo vence el 30 de 
junio de 2016; sin 
embargo, habiendose 
verificado que aún no 
culminó la implementación 
por parte de los 
contribuyente por el 
volumen de información, 
se dedide otorgar un plazo 
de tres meses adicionales. 
  
  

Artículo 175 numeral 2: No se sancionará en 
los Libros y/o Registros electrónicos que no 
consignan la información de acuerdo a lo 
establecido modificatorias, siempre que 
dicha omisión se haya regularizado hasta el: 
‒ 30.9.2016 para los contribuyentes 
obligados o voluntarios al 31.12.2015. ‒ 
31.12.2016 para los contribuyentes 
obligados o voluntarios desde el 1.1.2016. 

El 30/06/2016. 
Inclusive las infracciones 
cometidas o detectadas a 
la fecha de entrada en 
vigencia de la presente 
RS. 
Regularizadas hasta el 
30.09.2016 y/o 
31.12.2016. 
  
  

VIGENTE 
  
  

Artículo 175 numeral 5: No se emitirá 
sanción de multa cuando se emita la 
Constancia de Recepción de los Libros y/o 
Registros Electrónicos fuera de los plazos 
establecidos, en tanto el contribuyente la 
emita hasta el: ‒ 30.9.2016 para los 
contribuyentes obligados o voluntarios al 
31.12.2015. ‒ 31.12.2016 para los 
contribuyentes obligados o voluntarios 
desde el 1.1.2016 

Artículo 175 numeral 7: No se sancionará por 
no conservar los Libros y/o Registros 
Electrónicos en un medio de 
almacenamiento magnético, óptico u otros 
similares, siempre que dicha omisión se 
regularice dentro del plazo otorgado por la 
SUNAT y que no exceda al: ‒ 30.9.2016 para 
los contribuyentes obligados voluntarios al 
31.12.2015. ‒ 31.12.2016 para los 
contribuyentes obligados o voluntarios 
desde el 1.1.2016. 
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Artículo 176 numeral 2: No se sancionará, si posterior a la afiliación al 
Sistema de Libros Electrónicos el Generador es designado Principal 
Contribuyente y no comunica a la SUNAT la dirección del 
establecimiento donde conservará el ejemplar adicional de los Libros 
y/o Registros Electrónicos, siempre que dicha omisión se haya 
regularizado hasta el: ‒ 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o 
voluntarios al 31.12.2015. ‒ 31.12.2016 para los contribuyentes 
obligados o voluntarios desde el 1.1.2016. 

  
  

  
  

Artículo 178 numeral 1: No se sancionará cuando se presenten las 
siguientes circunstancias objetivas, tratándose del Impuesto General a 
las Ventas: a) Cuando exista diferencia entre las ventas e ingresos y/o 
el crédito fiscal declarado en el mes y la anotación en el Registro de 
Ventas e Ingreso electrónico y/o en el Registro de Compras electrónico 
en el mismo mes. b) Cuando en una acción de fiscalización se detecte 
que hay una diferencia entre la anotación de Ventas e Ingresos en el 
Registro de Ventas e Ingresos Electrónicos del mes y las Ventas e 
Ingresos declarados en el mismo mes. c) Cuando en una acción de 
fiscalización se detecte que hay una diferencia entre el crédito fiscal 
declarado en el mes y la anotación del crédito fiscal en el Registro de 
Compras Electrónico del mismo mes. Para efecto de las situaciones 
descritas en a), b) y c), no se emitirá la multa si se regulariza la 
infracción de manera voluntaria o antes de la culminación de la acción 
de fiscalización, según corresponda, y siempre que esta no exceda del: 
‒ 30.9.2016 para los contribuyentes obligados o voluntarios al 
31.12.2015. ‒ 31.12.2016 para los contribuyentes obligados o 
voluntarios desde el 1.1.2016. 
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RSNAO N° 
039-2016-
SUNAT/600000 
  

Aplica la 
facultad 
discrecional 
en la 
administración 
de sanciones 
por 
infracciones. 
  

Aplicar la facultad 
discrecional de no 
sancionar 
administrativamente 
las infracciones 
tributarias, de acuerdo 
a los criterios y 
requisitos 
establecidos en los 
Anexos de la presente 
Resolución de 
Superintendencia 
Nacional Adjunta 
Operativa.  
ANEXO I: Criterios y 
requisitos para aplicar 
la facultad 
discrecional - 
sanciones tributarias. 
ANEXO II: Criterios y 
requisitos para aplicar 
la facultad 
discrecional – 
sanciones tributarias 
TUO del D.Leg. N° 
940, aprobado por el 
D.S. N° 155-2004-EF 
ANEXO III: Criterios y 
requisitos para aplicar 
la facultad 
discrecional – 
sanciones tributarias 
D.Leg. N° 932 
  

Se busca 
uniformizar y 
porner de 
conocimiento del 
contribuyente, las 
diversas 
disposiciones 
internas emitidas 
por la 
Administración 
Tributaria, 
mediante las 
cuales se han 
establecido los 
criterios y 
requisitos para la 
aplicación de la 
facultad 
discrecional en la 
administración de 
sanciones, a fin de 
brindar facilidades 
a los 
contribuyentes que 
permitan su 
formalización y no 
generarles un 
mayor costo en el 
cumplimiento 
voluntario de sus 
obligaciones 
tributarias. 
  

Artículo 175 numeral 1: -No se sancionará el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
Régimen de Retenciones del IGV en que incurran los 
agentes de retención durante el primer mes en que deben 
operar como tales.  
-No se sancionará cuando la infracción se origine a 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de Percepciones del IGV 
cometidas por los agentes de percepción respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo nacimiento de la 
obligación tributaria del IGV se produzca durante los tres 
(3) primeros meses: a) En que actúen como tales, 
incluyendo el mes en que opere su designación. b) De la 
incorporación de nuevos bienes al Régimen, incluyendo 
el mes en que opere dicha incorporación. En este 
supuesto la inaplicación de sanciones rige sólo respecto 
de los nuevos bienes. 

El 
19/08/2016. 
Aplica a las 
infracciones 
cometidas o 
detectadas 
hasta antes 
de la fecha 
de entrada 
en vigencia 
de la 
presente 
Resolución. 
  

VIGENTE 
  

Artículo 175 numeral 2: -No se sancionará el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
Régimen de Retenciones del IGV en que incurran los  
agentes de retención durante el primer mes en que deben 
operar como tales. 
- No se sancionará cuando la infracción se origine a 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de Percepciones del IGV 
cometidas por los agentes de percepción respecto de las 
operaciones de venta de bienes cuyo nacimiento de la 
obligación tributaria del IGV se produzca durante los tres  
(3) primeros meses: a) En que actúen como tales, 
incluyendo el mes en que opere su designación. b) De la 
incorporación de nuevos bienes al Régimen, incluyendo 
el mes en que opere dicha incorporación. En este 
supuesto la inaplicación de sanciones rige sólo respecto 
de los nuevos bienes. 
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        Artículo 175 numeral 5: -No se sancionará el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
Régimen de Retenciones del IGV en que incurran los 
agentes de retención durante el primer mes en que 
deben operar como tales. 
-Cuando se configure conjuntamente con la infracción 
tipificada en el numeral 2 del artículo 175° se aplicará 
solo la multa por atraso de libros. 
-Se aplicará una sola sanción por cada oportunidad en 
que la Administración Tributaria compruebe que se ha 
producido el atraso de los libros y/o registros en un 
plazo mayor al permitido, aún cuando dicho 
incumplimiento se verifique en más de un libro y/o 
registro que deba ser llevado por el deudor tributario. 
-No se aplicará la sanción cuando la infracción se 
origine a consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen de Percepciones 
del IGV cometidas por los agentes de percepción 
respecto de las operaciones de venta de bienes cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del IGV se 
produzca durante los tres (3) primeros meses: a) En 
que actúen como tales, incluyendo el mes en que opere 
su designación. b) De la incorporación de nuevos 
bienes al Régimen, incluyendo el mes en que opere 
dicha incorporación. En este supuesto la inaplicación de 
sanciones rige sólo respecto de los nuevos bienes. 
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Artículo 176 numeral 1: - Cuando se detecte que el contribuyente es omiso a la 
presentación de Declaraciones Juradas, en más de un periodo tributario se sancionará 
sólo por el periodo más reciente. 
-No se sancionará en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el Régimen 
de Retenciones del IGV cometido por agentes de retención durante el primer mes en que 
deben operar como tales, siempre que no se hubieran practicado retenciones en dicho 
mes. 
-No se sancionará cuando se origine en el primer período tributario en el que se deba 
utilizar una nueva versión del PDT si se subsana la omisión que ocasionó la referida 
infracción hasta el día del vencimiento del plazo de presentación de la declaración del 
periodo tributario siguiente. 
-Cuando se les hubiere comunicado su exclusión del Régimen de Buenos Contribuyentes, 
no sancionará siempre que se cumpla conjuntamente con lo siguiente: a) Se trate de 
declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria que venzan en los 
dos meses siguientes a aquel en que se le notificó la exclusión. b) Cumpla con subsanar 
la presentación de las declaraciones juradas a que se encuentra obligado hasta el último 
día del vencimiento especial a que se encontraba sujeto. 
-Respecto de declaraciones que contengan más de un concepto afecto, se procederá a 
generar la Resolución de Multa solo por uno de ellos. 
-No se sancionará cuando se origine a consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Régimen de Percepciones del IGV cometidas por agentes de 
percepción respecto de las operaciones de venta de bienes cuyo nacimiento de la 
obligación tributaria del IGV se produzca durante los tres (3) primeros meses: a) En que 
actúen como tales, incluyendo el mes en que opere su designación. b) De la incorporación 
de nuevos bienes al Régimen, incluyendo el mes en que opere dicha incorporación. 

  
  

  
  

Artículo 176 numeral 3: No se sancionará en que incurran los Agentes de Retención con 
motivo de la presentación de declaraciones juradas rectificatorias de los Programas de 
Declaraciones Telemáticas N° 0617 y N° 0601 por los períodos de Enero a Diciembre, en 
donde corrijan la información sobre los contribuyentes sujetos a retención de rentas de 
segunda, cuarta y/o quinta categoría, respectivamente, relativo a los datos de 
identificación y/o de los montos imputados a éstos, siempre que dichas declaraciones 
juradas rectificatorias se presenten hasta el plazo otorgado por la Administración 
Tributaria. 
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Artículo 176 numeral 4: No se sancionarán a los Agentes de Retención con 
motivo de la presentación de declaraciones juradas rectificatorias de los 
Programas de Declaraciones Telemáticas N° 0617 y N° 0601 por los 
períodos de Enero a Diciembre, en donde corrijan la información sobre los 
contribuyentes sujetos a retención de rentas de segunda, cuarta y/o quinta 
categoría, respectivamente, relativo a los datos de identificación y/o de los 
montos imputados a éstos, siempre que dichas declaraciones juradas 
rectificatorias se presenten hasta el plazo otorgado por la Administración 
Tributaria. 

  
  

  
  

Artículo 175 numeral 5: -No se sancionará al contribuyente que presente 
más de una declaración rectificatoria por inducción del Área de Auditoria, 
dentro del plazo que ésta establezca. 
-No se sancionará a los Agentes de Retención con motivo de la 
presentación de declaraciones juradas rectificatorias de los PDT N° 0617 
y N° 0601 por los períodos de Enero a Diciembre, en donde corrijan la 
información sobre los contribuyentes sujetos a retención de rentas de 
segunda, cuarta y/o quinta categoría, respectivamente, relativo a los datos 
de identificación y/o de los montos imputados a éstos, siempre que dichas 
declaraciones juradas rectificatorias se presenten hasta el plazo otorgado 
por la Administración Tributaria. 
-No se sancionará por presentar más de una declaración rectificatoria 
motivada por la declaración indebida de crédito fiscal, respecto de 
operaciones sujetas al SPOT por las cuales no se efectuó el íntegro del 
depósito, en caso de inducción del Área de Auditoria dentro del plazo. 
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Artículo 176 numeral 6: No se sancionará a los Agentes de Retención 
con motivo de la presentación de declaraciones juradas rectificatorias 
de los PDT N° 0617 y N° 0601 por los períodos de Enero a Diciembre, 
en donde corrijan la información sobre los contribuyentes sujetos a 
retención de rentas de segunda, cuarta y/o quinta categoría, 
respectivamente, relativo a los datos de identificación y/o de los montos 
imputados a éstos, siempre que dichas declaraciones juradas 
rectificatorias se presenten hasta el plazo otorgado por la 
Administración Tributaria. 

  
  
  
  

  
  
  
  

Artículo 176 numeral 7: Cuando se le hubiere cambiado de directorio, 
se aplicará la sanción, por los vencimientos siguientes a la fecha de 
notificación del cambio, considerando lo siguiente:a) No se aplicará la 
sanción si el contribuyente sólo incumple en el primer vencimiento y a 
partir del segundo, presenta las declaraciones conforme a las 
disposiciones establecidas. b) Si incumpliera en el segundo 
vencimiento, se emitirá las Resoluciones de Multa a partir del primer 
vencimiento. 

Artículo 177 numeral 1: - No se aplicará la sanción si anterior a 
cualquier notificación de la Administración el contribuyente comunica 
la pérdida o destrucción de sus libros, registros y documentos, 
sustentando fehacientemente tal hecho. 
-No se sancionará cuando se cumpla lo siguiente: a) Sea la primera 
vez que el sujeto fiscalizado cometa la infracción, dentro de la acción 
de fiscalización, y el hecho se detecte en la misma y, b) Se subsane la 
infracción al vencimiento del plazo otorgado por la Administración. 

Artículo 177 numeral 5: No se sancionará cuando se cumpla lo 
siguiente: a) Sea la primera vez que el sujeto fiscalizado cometa la 
infracción, dentro de la acción de fiscalización, y el hecho se detecte 
en la misma y, b) Se subsane la infracción al vencimiento del plazo 
otorgado por la Administración. 
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Septiembre 2018 

  
  

  
  

  
  

  
  

Artículo 177 numeral 7: -No se sancionará cuando medie causa 
justificada para no comparecer o comparecer fuera de plazo. Se 
considerará causa justificada, cuando se presenten hechos que 
imposibiliten al deudor tributario o representante legal comparecer 
ante la administración tributaria, tales como: a) Enfermedad que no 
le permita desplazarse. b) Privación de su libertad. c) Viaje, en el 
momento de la notificación hasta la fecha de la citación. 
d)Fallecimiento. 
-No se aplicará la sanción a los contribuyentes que no habiendo 
concurrido a la primera citación cursada por la Administración 
Tributaria, lo hagan dentro del nuevo plazo otorgado. 

  
  

  
  

Artículo 177 numeral 13: No se sancionará en caso de 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el Régimen de 
Retenciones del IGV en que incurran los agentes de retención 
durante el primer mes en que deben operar como tales. 
-No se sancionará en caso de incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Régimen de Retenciones del IGV durante el primer 
mes en que se encuentren obligados a retener a los contribuyentes 
excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes. 
- No se sancionará cuando en el mes de pago de la participación de 
utilidades y otros ingresos extraordinarios se procede a efectuar las 
retenciones por el total del impuesto a la renta de quinta categoría, 
así como se cumpla con efectuar el pago del total del tributo retenido 
dentro del plazo previsto por el Código Tributario. 
- No se sancionará cuando la infracción se origine a consecuencia 
del incumplimiento de las obligaciones previstas en el Régimen de 
Percepciones del IGV respecto de las operaciones de venta de 
bienes cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se 
produzca durante los tres (3) primeros meses: a) En que actúen 
como tales, incluyendo el mes en que opere su designación. b) De 
la incorporación de nuevos bienes al Régimen, incluyendo el mes 
en que opere dicha incorporación. En este supuesto la inaplicación 
de sanciones rige sólo respecto de los nuevos bienes. 
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Artículo 178 numeral 1: No se sancionará tratándose del Igv, cuando: a) La disminución del débito f iscal o el 

aumento indebido del crédito f iscal, según sea el caso en un determinado periodo, no origine un perjuicio 
económico, y que el deudor tributario no haya compensado o solicitado la devolución del saldo a favor, de 
corresponder; y b) El deudor tributario haya presentado la declaración rectif icatoria correspondiente al 
período en que tuvo lugar la declaración del débito o crédito f iscal inexistente, y, a su vez, no haya aplicado 

o arrastrado el saldo a favor indebido en la declaración original del período siguiente o subsiguientes. A tal 
efecto, dicha declaración rectificatoria deberá presentarse antes de la notif icación de cualquier requerimiento 
que dé inicio a un proceso de f iscalización o verif icación respecto del tributo vinculado a la infracción.  
- No se sancionará cuando en una acción de f iscalización se detecte que el contribuyente ha incurrido en 

error al momento de realizar el cálculo de conversión a moneda nacional de una operación comercial, no 
habiendo tomado en cuenta el separador decimal del tipo de cambio correspondientes, lo cual genera un 
menor importe a pagar o mayor saldo a favor del impuesto, siempre que cumpla con las siguientes 
condiciones: a) El error en el cálculo no debe referirse al cambio de alguno de los dígitos de los factores. b) 

El contribuyente deberá subsanar la infracción, presentando la declaración rectif icatoria correspondiente, 
antes de la culminación de la acción de f iscalización. c) Si producto de la referida declaración rec tif icatoria, 
se determina un perjuicio económico deberá cancelarse el mismo tanto en el período que se cometió la 

infracción y en los períodos siguientes, de ser el caso; d) Asimismo, si producto del referido error se genera 
saldo a favor del contribuyente, sólo se permitirá su arrastre hasta el período siguiente al que incurrió en la 
infracción. Al respecto, no debe haber realizado la compensación, no solicitado la devolución de dicho saldo 
a favor. 

-No se sancionará, en aquellos casos en que el tributo omitido es menor al 5% de la UIT.  
-No se sancionará cuando en el mes de pago de la participación de utilidades y otros ingresos extraordinarios 
se procede a efectuar las retenciones por el total del impuesto a la renta de quinta categoría, así como se 
cumpla con efectuar el pago del total del tributo retenido dentro del plazo previsto por el CT. 

-No se sancionará únicamente por operaciones comprendidas al SPOT, por las cuales no cumplió con 
efectuar oportunamente el íntegro del depósito a que se refiere el Sistema, cuando las áreas de auditoría 
detecten que el deudor tributario este incurso, en las siguientes circunstancias objetivas: a) Haya declarado 
indebidamente crédito f iscal que afecte la determinación del Impuesto General a las Ventas de operaciones 

sujetas al Sistema; y b) Acredite el depósito de la detracción, sin perjuicio de ejercer el derecho a utilizar el 
crédito f iscal a partir del período en que se acredite el mismo; y c) Presente la declaración rectif icatoria 
correspondiente al período por las observaciones detectadas al SPOT, la que deberá incluir de corresponder 
todos aquellos reparos al debito y crédito f iscal en aplicación de la Ley del IGV distintos al SPOT. 

  
  

  
  

Artículo 178 numeral 4: No se sancionará cuando la infracción se origine a consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el Régimen de Percepciones del IGV cometidas por agentes de percepción 
respecto de las operaciones de venta de bienes cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se 
produzca durante los tres (3) primeros meses: a) En que actúen como tales, incluyendo el mes en que opere 

su designación. b) De la incorporación de nuevos bienes al Régimen, incluyendo el mes en que opere dicha 
incorporación. 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 

Situación 
Actual 

Septiembre 
2018 

RSNAO N° 
040-2016-
SUNAT/600000 

Aplican la facultad 
discrecional en la 
administración de 
sanciones por infracciones 
relacionadas a permitir el 
control de la Administración 
Tributaria, informar y 
comparecer ante la misma. 

Aplicar la facultad 
discrecional de no 
sancionar 
administrativamente las 
infracciones tipificadas en 
los numerales 1) y 7) del 
artículo 177° del TUO del 
Código Tributario, 
aprobado por el D.S. N° 
133-2013-EF y normas 
modificatorias, cuyas 
sanciones se encuentran 
reguladas en las Tablas I y 
II de Infracciones y 
Sanciones del citado TUO, 
cometidas o detectadas 
dentro de una acción 
inductiva. 

Las acciones inductivas 
tiene como finalidad  inducir 
al contribuyente al 
cumplimiento voluntario, 
oportuno y correcto de sus 
responsabilidades 
tributarias, y que las 
sanciones por no exhibir los 
libros, registros y 
documentos relacionados 
con hechos susceptibles de 
generar obligaciones 
tributarias o por no 
comparecer o comparecer 
extemporáneamente no 
alienta dicha regularización 
voluntaria, se considera 
conveniente no 
sancionarlos por las 
infracciones tipificadas en 
los numerales 1) y 7) del 
artículo 177° del Texto 
Único Ordenado del Código 
Tributario. 

Artículo 177 numeral 1 y 7: No 
sancionar administrativamente 
las infracciones, cuyas sanciones 
se encuentran reguladas en las 
Tablas I y II de Infracciones y 
Sanciones del citado Texto Único 
Ordenado, cometidas o 
detectadas dentro de una acción 
inductiva. 

El 25/08/2016. 
Aplica a las 
infracciones 
cometidas o 
detectadas hasta 
antes de la fecha de 
entrada en vigencia 
de la presente 
Resolución. 

VIGENTE 
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Documento Materia Finalidad Motivación Criterio Discrecional Vigencia* 
Situación Actual 

Septiembre 
2018 

RS N° 106-
2018-
SUNAT/600000 

Aplican la 
facultad 
discrecional 
en la 
administración 
de sanciones 
por 
infracciones 
relacionadas a 
la obligación 
de llevar libros 
o registros 
contables. 

Aplicar la facultad 
discrecional de no 
sancionar 
administrativamente 
las infracciones 
tipificadas en los 
numerales 2) y 5) del 
artículo 175° del 
TUO del Código 
Tributario, aprobado 
por el D.S. N° 133-
2013-EF y normas 
modificatorias. 

Se considera 
conveniente aplicar la 
facultad discrecional 
de la SUNAT para no 
sancionar las 
infracciones tipificadas 
en los numerales 2 y 5 
del artículo 175 del 
Código Tributario 
relacionadas con libros 
y registros electrónicos 
siempre que el infractor 
cumpla con los criterios 
establecidos en la 
presente resolución, a 
fin de incentivar el 
cumplimiento del 
llevado de libros y 
registros de manera 
electrónica conforme a 
la normativa vigente. 

Artículo 175 numeral 2: No se sancionará cuando en los libros y/o 
registros electrónicos o en el LIGE no se consigne la información de 
acuerdo a lo establecido, siempre que el infractor, según 
corresponda, subsane el incumplimiento en los siguientes plazos: - 
Para los periodos de 01/2018 y 02/2018, hasta el 15/05/2018. - Para 
los periodos de 01/2017 a 12/2017, hasta el 30/06/2018. - Para 
periodos de 01/2016 a 12/2016: -Tratándose de contribuyentes que 
pertenezcan al directorio de principales contribuyentes al 
28/02/2018, hasta el 31/08/2018. Tratándose de contribuyentes que 
no pertenezcan al directorio de principales contribuyentes al 
28/02/2018, hasta el 31/12/2018. - Para los periodos anteriores a 
01/2016, hasta el 31/12/2018. 

Desde el 
20/04/2018. 
Infracciones 
regularizadas 
hasta el 
31.12.2018 

VIGENTE 

Artículo 175 numeral 5: No se sancionará por la emisión de la 
constancia de recepción de los libros y/o registros electrónicos 
llevados en el SLE-PLE, por la generación del registro de ventas e 
ingresos y el registro de compras en el SLE-PORTAL o por la 
generación del LIGE, fuera de los plazos establecidos en las 
normas correspondientes, en tanto se emita la constancia o se 
generen los mencionados registros en el SLE-PORTAL o el LIGE, 
según sea el caso:- Para los periodos de 01/2018 y 02/2018, hasta 
el 15/05/2018. - Para los periodos 01/2017 a 12/2017, hasta el 
30/06/2018. - Para periodos de 01/2016 a 12/2016: 
-Tratándose de contribuyentes que pertenezcan al directorio de 
principales contribuyentes al 28/02/2018, hasta el 31/08/2018. -
Tratándose de contribuyentes que no pertenezcan al directorio de 
principales contribuyentes al 28/02/2018, hasta el 31/12/2018. - 
Para los periodos anteriores a 01/2016, hasta el 31/12/2018. 
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Anexo 5 

ENTREVISTA 

JUAN CARLOS DIAZ COLCHADO, identificado con DNI N° 41168411, Abogado, 

Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

profesor en dicha casa de estudios en las Maestrías de Derecho Constitucional y de 

Derecho Tributario, se le realizó las siguientes preguntas: 

1. La SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias ¿Considera Ud. Que esta facultad 

debería ser regulada por la institución (SUNAT)? ¿A través de qué norma debería 

realizar su regulación? 

En principio, la ley puede otorgar discrecionalidad a la administración de diversas 

maneras, empleando conceptos indeterminados que deberán ser completados por la 

administración tributaria (como buen contribuyente, por ejemplo), o estableciendo 

parámetros de actuación que otorguen márgenes para la valoración técnica o jurídica.  

Ahora, por mandato del principio de legalidad, reconocido en el artículo 2 inciso 24 

literal d) de la Constitución, todas las infracciones deberían estar previamente 

determinadas de manera expresa e inequívoca en la ley o por delegación, previa 

fijación de parámetros, a través del reglamento. Por ello considero que las 

infracciones tributarias, con el mayor grado de detalle posible, deberían estar 

previstas en la ley. Ello reduciría enormemente los márgenes de discrecionalidad de 

la administración para determinar si sanciona o no a un contribuyente.  

 

Si la SUNAT por ley tiene la facultad para decidir discrecionalmente en qué casos 

puede o no imponer una sanción a los contribuyentes, considero que tal facultad 

debería estar, mínimamente, limitada por algunos criterios establecidos 

legislativamente. En caso que no sea así y que la discrecionalidad otorgada sea muy 

amplia, considero que la propia administración tributaria debería auto-limitarse. Para 

ello debería impulsar la aprobación de una norma reglamentaria, que bien podría ser 

un decreto supremo o, en su defecto, emplear el instrumento normativo del más alto 

nivel dentro de la propia entidad (la resolución de superintendencia) para regular el 

ejercicio de esa facultad discrecional. 
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2. La SUNAT ha regulado su facultad discrecional de no sancionar determinadas 

infracciones tributarias a través de normas internas “circulares”, ¿Cuál es su opinión 

respecto a su regulación? ¿Considera que la “circular” debería ser pública? 

No he tenido ocasión de revisar alguna de esas circulares. Aunque considero que no 

es un instrumento adecuado para regular la facultad discrecional de no sancionar, 

dado su carácter netamente administrativo y no normativo. Asimismo, su naturaleza 

administrativa hace impredecible su uso, modificación o no aplicación por parte de 

la propia SUNAT. Al no tener carácter normativo, su aplicación a un caso no 

resultaría exigible para la propia administración, como sí lo es, por ejemplo, la 

aplicación de un protocolo o directiva aprobada por resolución de superintendenc ia 

(normas de rango reglamentario).  

Ahora bien, sin perjuicio de que la facultad discrecional de la administrac ión 

tributaria se venga efectuando mediante circulares, respecto de la publicidad de las  

mismas, habría que señalar que ellas deberían publicarse, dado que tienen una 

incidencia en la esfera de derechos del contribuyente, dado que pueden justificar, por 

parte de la SUNAT, la no aplicación de una sanción, con lo cual de no ser aplicadas 

el contribuyente sería sancionado.  

Si bien formalmente las circulares son documentos administrativos (de 

comunicación interna dentro de la propia institución), en lo que respecta a las 

circulares que regulan el ejercicio de la facultad discrecional de SUNAT para no 

sancionar, cabe señalar que estas tendrían efectos normativos y no meramente 

comunicacionales internos, dado que inciden en la esfera de los derechos de los 

contribuyentes (propiedad, debido proceso, no confiscatoriedad, etc.), por ello, 

deberían publicarse para que su aplicación sea exigible a la propia administrac ión 

tributaria.  

La publicidad de las normas es esencial para su vigencia y eficacia, y es un mandato 

constitucional a tenor de lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, por lo 

que, su no publicación y su carácter secreto (por ser instrumentos administrat ivos 

internos no publicados) resulta inconstitucional. Además, resultaría contrario de la 

libertad de información, reconocido en el artículo 2 inciso 4 de la Constitución, pues 

por mandato de este derecho fundamental, le Estado tiene la obligación de brindar 

toda aquella información que resulte relevante para las personas y esas circulares a 
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través de la cual se regula la facultad discrecional de SUNAT para no sancionar a los 

contribuyentes tendrían una gran relevancia jurídica para ellos.  

3. ¿Considera que la regulación existente lesiona o vulnera derechos constitucionales? 

Considero que el hecho de que el ejercicio de la facultad discrecional para no 

sancionar de SUNAT esté regulada en circulares lesionaría los principios de 

publicidad y seguridad jurídica, en tanto formarían parte del derecho al debido 

proceso. Nos explicamos en detalle. 

Los principios en la literatura jurídica tienen diversos conceptos y definiciones 

dependiendo del autor de que se trate. No obstante, en general podría entenderse a 

los principios en dos sentidos: como base o fundamento del derecho objetivo y como 

derechos subjetivos, esto es como derechos fundamentales. En relación con la 

primera aproximación se encuentran autores clásicos como Kelsen, Del Vecchio, 

Legaz y Lacambra, etc.; en cambio en la segunda, se ubican autores contemporáneos 

como Alexy para quien los principios son mandatos de optimización que deben 

realizarse en la mayor medida posible, siendo esta su definición de derechos 

fundamentales. 

Si los principios son base o fundamento del derecho, la publicidad y la seguridad 

jurídica en efecto lo son, dado que para que una norma pertenezca al ordenamiento 

jurídico y para que genere seguridad jurídica (respecto de su aplicación o no 

aplicación a un caso), la misma debe publicarse. Así lo establece por lo demás el 

artículo 51 de la Constitución. La seguridad jurídica por su parte implica 

predectibilidad o certeza en la actuación de los funcionarios y autoridades públicas 

conforme a las normas que forman parte del ordenamiento jurídico. Por lo que para 

que el comportamiento de una autoridad sea predecible, las reglas o normas que 

regulan su conducta deben ser públicamente conocidas por las personas. De lo 

señalado se sigue que ambos principios son esenciales para el ordenamiento jurídico.  

Ahora bien, las autoridades públicas aplican las normas públicamente conocidas en 

el marco de cualquier proceso o procedimiento, de esa manera, el ciudadano sabe 

con antelación bajo qué normas o reglas sus derechos serán tutelados o limitados.  

Por lo que si en el marco de cualquier proceso o procedimiento se juzga a una persona 

a partir de normas o reglas que no han sido publicitadas, es decir, no son conocidas 

por el ciudadano, se le estaría juzgando sobre normas que en estricto no formarían 

parte del ordenamiento jurídico. Con lo cual se estaría afectando su derecho al debido 
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proceso, que tiene reconocimiento constitucional en el artículo 139 numeral 3 de la 

Constitución. 

El derecho al debido proceso tiene dos dimensiones: a) formal o procesal; y, b) 

sustantiva o material. La primera implica el respeto de todos los derechos subjetivos 

procesales que tiene el ciudadano (defensa, motivación, plazo razonable, etc.) y la 

segunda los derechos sustantivos (propiedad, igualdad, libertad, etc.) y princip ios 

objetivos del modelo de Estado constitucional de derecho (seguridad jurídica, 

legalidad, publicidad, irretroactividad de las normas, etc.). 

Entonces, cuando SUNAT regula su facultad discrecional para no sancionar 

mediante circulares que no publica, que son secretas, o meramente internas, lo que 

termina haciendo es vulnerando el derecho al debido proceso en su dimens ión 

sustantiva de los contribuyentes, dado que aplica normas no publicadas y cuya 

aplicación resulta por lo demás impredecible o altamente discrecionales o sin ningún 

tipo de parámetro objetivo, deviniendo en arbitrario su uso (o no uso). 

4. La SUNAT en caso incumpla con alguna circular ¿Qué mecanismos constituciona les 

podría ejercer el contribuyente? 

 

En principio creo que, siempre que el contribuyente conozca de la circular, podría 

solicitar que la SUNAT aplique alguna de ellas a su caso –siempre que se cumpla la 

condición o supuesto de hecho establecida para ello en la propia circular-. En caso 

SUNAT se niegue hacerlo, corresponderá ejercitar los recursos administrativos que 

corresponda según el CT. Agotada la vía administrativa, dependiendo de la mayor o 

menor incidencia de la actuación de la administración tributaria en los derechos 

fundamentales del afectado, podría emplearse bien un proceso de amparo o bien un 

proceso contencioso administrativo, según los presupuestos procesales aplicables en 

cada proceso. 

5. La Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa (RSNAO) N° 039-

2016-SUNAT/600000 en la parte considerativa precisa, entre otros, que resulta 

conveniente actualizar los criterios y/o requisitos vigentes de la discrecionalidad en 

la administración de sanciones, así como unificarlos en un solo dispositivo para su 

mejor comprensión y correcta aplicación. En virtud de ello, resuelve aplicar la 

facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones  

tributarias, de acuerdo a los criterios y requisitos establecidos en los Anexos de la 
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presente RSNAO, y será de aplicación a las infracciones cometidas o detectadas 

hasta antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, incluso si la 

Resolución de Multa no hubiere sido emitida o habiéndolo sido no fue notificada.  

Al respecto, ¿Cuál es el aspecto temporal en la RSNAO?, En su 

opinión, ¿Actualmente, la RSNAO estaría vigente?, ¿La RSNAO sería de aplicación 

sólo a las infracciones cometidas o detectadas hasta antes de la entrada en vigenc ia 

de la presente resolución? O, ¿También sería de aplicación a las infracciones 

cometidas o detectadas desde la vigencia de la presente resolución?  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 109 de la Constitución la ley es obligator ia 

desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial; y según el artículo 103 

de la misma Constitución, la ley se aplica de forma inmediata a las consecuencias de 

las relaciones y situaciones jurídicas existentes, siendo que una ley solo puede ser 

derogada por otra ley. Las disposiciones constitucionales anotadas contienen una 

serie de principios y reglas que bien podrían enunciarse así: 

a) La idea de ley puede ser entendida en forma amplia como cualquier norma 

jurídica del Estado. 

b) Las normas entran en vigencia al día siguiente de su publicación, a partir de la 

cual son obligatorias, es decir, que deben ser aplicadas a los casos que 

corresponda. 

c) La aplicación de las normas está limitada por una fecha de entrada en vigencia y 

por una fecha de derogación (que puede ser expresa o tácita). 

d) Durante ese período la norma vigente debe aplicarse a todos los casos que caigan 

bajo su ámbito de aplicación. 

e) Las normas no se pueden aplicar a casos surgidos con anterioridad a su entrada 

en vigencia, lo que no impide que se apliquen a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas previas que se extiendan durante la vigencia de 

la norma. 

De forma complementaria cabe distinguir entre los conceptos de vigencia y eficacia. 

Mientras la vigencia indica todo el espectro de tiempo durante el cual una norma 

pertenece a un ordenamiento jurídico, la que empieza con la fecha de su entrada en 

vigencia y termina cuando ha sido derogada de forma expresa o tácita por otro norma; 

la eficacia alude a la aplicación de esa norma en casos concretos –administrativos y 

judiciales-.  



 

 

269 

 

Por ello, puede haber normas formalmente vigentes pero ineficaces (que pertenecen 

al ordenamiento y no se aplican), así como normas formalmente no vigentes 

(derogadas) pero eficaces (supuesto de aplicación ultra-activa).  

En materia de aplicación de las normas en el tiempo, nuestro ordenamiento 

contempla la regla de los hechos cumplidos, según la cual la ley desde que entra en 

vigencia se aplica de forma inmediata a los casos que surgen bajo su período de 

vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes, de modo tal que se prohíbe la aplicación retroactiva de las normas. 

Respondiendo a lo consultado, a partir de lo establecido en los artículos 109 y 103 

de la Constitución, consideramos lo siguiente: 

a) La RSNAO desde el día siguiente de su fecha de publicación está vigente (forma 

parte del ordenamiento jurídico) y se mantendrá así en tanto no haya sido 

derogada de manera expresa o tácita por otra RSNAO. La vigencia de esta 

RSNAO es una cuestión formal, lo que no implica necesariamente que se aplique 

a un caso.  

b) Desde su entrada en vigencia, la RSNAO se aplica (eficacia) de forma inmedia ta 

a los casos que surjan durante el período que está vigente. Esto es desde el día 

siguiente a su publicación y hasta que sea derogada de forma expresa o táctica 

por otro instrumento normativo de igual o superior jerarquía. 

c) La RSNAO no podría aplicarse a infracciones detectadas y sancionadas antes de 

su entrada en vigencia, pues supondría un supuesto de aplicación retroactiva que 

constitucionalmente está prohibido. 
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Anexo 6  

ENTREVISTA 

MARISABEL JIMENEZ BECERRA, identificada con DNI N° 43805404, abogada, 

Magister en Tributación por la Universidad Nacional de Trujillo, abogada Tributaria 

II del Ministerio de Economía y Finanzas, ex trabajadora de la Intendencia Regional 

La Libertad de la SUNAT, se le realizó las siguientes preguntas: 

1. La SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias, considera Ud. Que esta facultad 

debería ser regulada por la institución (SUNAT)? A través de qué norma debería 

realizar su regulación? 

Considero que esta facultad si se debe encontrar regulada por Sunat, puesto que es 

esencial que los contribuyentes conozcan sobre las situaciones en las cuales la AT 

no sancionaría o reduciría la sanción a aplicar frente a una infracción. Por otro lado, 

me parece positivo que la Administración, hace algunos años, haya emitido 

resoluciones de superintendencia operativa, con las cuales puso en conocimiento 

estos criterios. 

2. La SUNAT ha regulado su facultad discrecional de no sancionar determinadas 

infracciones tributarias a través de normas internas “circulares”, ¿Cuál es su opinión 

respecto a su regulación?. Considera que la “circular” debería ser pública? 

Considero que la regulación de la facultad discrecional de no sancionar determinadas 

infracciones tributarias no debería realizarse a través de una circular, la cual es solo 

de conocimiento interno para los trabajadores de la AT, sino a través de normas como 

por ejemplo las resoluciones de superintendencia operativa, las cuales son publicadas 

y por tanto, puestas en conocimiento de los contribuyentes en general. 

 

3. Como trabajadora de la Defensoría del Contribuyente del MEF, ¿Ha recibido quejas 

referente a la no aplicación de circulares internas por parte de la SUNAT?  

Hasta el momento no he tomado conocimiento sobre un caso similar. 

4. La SUNAT en caso incumpla con alguna circular, la Defensoría de Contribuyente 

tiene competencia para exigir la aplicación del criterio discrecional? 
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La Defensoría no tiene competencia para exigir la aplicación.  

5. ¿En qué áreas de la SUNAT laboró, y cuál era su función? 

Laboré en el CSC Chimbote de Sunat como orientadora y en el área de Control de la 

Deuda de la Intendencia Regional La Libertad como Profesional I. 

6. Como ex trabajadora de la SUNAT, ¿Considera que los funcionarios conocen todas 

las disposiciones internas “circulares”, emitidas por la institución, que deberían 

aplicar en el ejercicio de sus funciones?  

Si bien es cierto en teoría todos los funcionarios deberían conocer todas las circulares 

emitidas por la AT que deben utilizar en el ejercicio de sus funciones; en la realidad, 

es  probable es que tome conocimiento de las circulares, según se presente algún caso 

relacionado a la misma. 

7. Como ex trabajadora de la SUNAT, ¿La institución capacita (inducción, 

entrenamiento) a sus trabajadores sobre las “circulares” que deben aplicar en el 

ejercicio de sus funciones?. 

En mi caso, al ingresar a la institución si se me capacitó de forma general sobre las 

labores a realizar, sin embargo tomé conocimiento de las circulares emitidas por la 

institución y a aplicables al ejercicio de mis funciones, según cada caso que se iba 

presentando en el quehacer diario. 

 

8. ¿Cuál es su opinión respecto a la vigencia y ámbito de aplicación de la Resolución 

de Superintendencia Operativa N° 039-2016-SUNAT/600000? 

Respecto a la resolución consultada, cabe resaltar que nuestro sistema de infracciones 

y sanciones en materia tributaria se caracteriza por ser objetivo, es decir no se 

considera el dolo ni la culpa al momento de evaluar la acción u omisión que califica 

como infracción y aplicar la sanción.  

No obstante ello, con el fin de flexibilizar lo señalado y acercarse más a los 

contribuyentes, se consideró dentro de esta resolución que, para todas las 

infracciones contenidas en cualquier norma tributaria, se aplicaría la facultad 

discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones contenidas en 

cualquier norma tributaria, en los casos debidamente sustentados que demuestren que 

la comisión de una infracción se debe a la ocurrencia de hechos por caso fortuito o 

de fuerza mayor, lo cual implica un viraje de 180° grados respecto al criterio que se 

mantenía con anterioridad y a mi criterio es bastante positivo. 
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Anexo 7 

ENTREVISTA  

SAID GIULIANO TRUJILLO RIPAMONTTI, identificado con DNI N° 21122364, 

Abogado, Egresado de la Maestría de Derecho de Empresa de la Pontifica Univers idad 

Católica del Perú, Socio Fundador de Said Asesores Corporativos SAC, ex Funcionario de 

la SUNAT (1999-2014).  

Se le realizó las siguientes preguntas: 

1. La SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente 

las infracciones tributarias, ¿Ud. Considera que esta facultad debería ser regulada por la 

institución (SUNAT)? A través de qué norma debería realizar su regulación? 

Considero que toda facultad discrecional debe tener parámetros, no pueden encontrarse 

al libre albedrío de las personas. No olvidemos que la facultad es de la entidad no de sus 

trabajadores. Teniendo en cuenta ello, dicha facultad debe ser regulada por la SUNAT, 

siendo el mecanismo adecuado un acto de administración como la circular o una norma 

legal como la Resolución de Superintendencia. 

 

2. La SUNAT ha regulado su facultad discrecional de no sancionar determinadas 

infracciones tributarias a través de normas internas “circulares”, ¿Cuál es su opinión 

respecto a su regulación?. Considera que la “circular” debería ser pública? 

Conforme lo he indicado, la circular o memoramdum interno pueden ser los mecanismos 

adecuados, lo que me preocupa es que deben ser de conocimiento público, dado que al 

mantenerse en reserva puede seguir siendo mal utilizada por los funcionarios. Por ello 

considero, que discrecionalidad específica debe estar en norma interna y los parámetros 

de la misma en norma externa o pública. 

 

3. Como asesor externo, ¿Ha evidenciado la no aplicación de la facultad discreciona l 

establecida mediante “circulares”?. 

Si, en reiteradas oportunidades, ya sea por desconocimiento del funcionario o por un afán 

vengativo del mismo. Por eso, es que considero que, los parámetros deben ser públicos 

a efectos de que los asesores podamos indicar lo que corresponda o hacer valer el derecho 

de nuestros clientes en instancias impugnativas. 
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4. En caso la SUNAT no aplique lo establecido en una “circular”, Cuál sería las acciones 

legales que aplicaría?. 

A la fecha no existe sanción, dado que no es norma legal, sólo acto de administrac ión. 

En muchos casos no se ha podido corregir la no aplicación de una circular, dado que la 

misma entidad tendría que sancionar, y sólo lo podría hacer por medio de control interno.  

 

5. ¿En qué área de la SUNAT laboró, y cuál era su función? 

Labore en diversas áreas de SUNAT, desde reclamo, servicios al contribuyente, control 

de deuda y cobranza coactiva. Mis funciones fueron diversas, y en muchas de ellas tenía 

que aplicar circulares. 

 

6. Como ex trabajador de la SUNAT, ¿Considera que los funcionarios conocen todas las 

disposiciones internas “circulares”, emitidas por la institución, que deberían aplicar en 

el ejercicio de sus funciones?  

No, la mayoría no conoce las circulares, En SUNAT no existe una capacitación de 

inducción al puesto, por ello, solo los capacitan en normatividad general, no así las 

circulares. Esto genera varias arbitrariedades por desconocimiento. 

 

7. Como ex trabajador de la SUNAT, ¿La institución realiza una adecuada capacitación 

(inducción, entrenamiento) entre sus trabajadores sobre las “circulares” que deben 

aplicar en el ejercicio de sus funciones?. 

Considero que fue respondido en la anterior. No los capacitan. 

 

8. La Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa (RSNAO) N° 039-

2016-SUNAT/600000 en la parte considerativa precisa, entre otros, que resulta 

conveniente actualizar los criterios y/o requisitos vigentes de la discrecionalidad en la 

administración de sanciones, así como unificarlos en un solo dispositivo para su mejor 

comprensión y correcta aplicación. En virtud de ello, resuelve aplicar la facultad 

discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias , de 

acuerdo a los criterios y requisitos establecidos en los Anexos de la presente RSNAO, y 

será de aplicación a las infracciones cometidas o detectadas hasta antes de la 
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entrada en vigencia de la presente resolución, incluso si la Resolución de Multa no 

hubiere sido emitida o habiéndolo sido no fue notificada.  

Al respecto, ¿Cuál es el aspecto temporal en la RSNAO?, En su opinión, ¿Actualmente, 

la RSNAO estaría vigente?, ¿La RSNAO sería de aplicación sólo a las infracciones 

cometidas o detectadas hasta antes de la entrada en vigencia de la presente resolución? 

O, también sería de aplicación a las infracciones cometidas o detectadas desde la 

vigencia de la presente resolución?  

Toda norma tiene su aplicación en el tiempo, y esto dependerá de lo que se establezca en 

la misma. Las normas señaladas al parecer son contradictorias, desconozco la ratio legis 

de ellas. Ademas, una norma puede estar vigente para hechos que ya sucedieron y no 

sucederán mas, ello no implica que la norma no este vigente. 
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Anexo 8 

PROPUESTA NORMATIVA 

6.1 Norma IV del Título Preliminar del CT: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Fundamentación: 

La SUNAT goza de discrecionalidad en el ejercicio de su facultad de fiscalización, de 

imponer medidas cautelares, de recaudación y de imponer sanciones; ello debido a que, no 

posible para el ordenamiento jurídico establecer todos los supuestos de cómo debe actuar 

dicha entidad.   

Dentro de estas facultades discrecionales, se encuentra la facultad discrecional de sancionar 

las infracciones tributarias cometidas por el deudor tributario de conformidad con lo 

establecido en el Art. 82 del Código Tributario, además, el Art. 166 del mismo cuerpo 

normativo, desarrolla el alcance de dicha discrecionalidad, señalando que la Administrac ión 

Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias.  

La norma añade que en virtud de la citada facultad discrecional, la SUNAT también puede 

aplicar gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, en la forma y en las 

condiciones que ella establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango 

similar, fijando los parámetros o criterios objetivos que correspondan, así como para 

determinar tramos menores al monto de la sanción establecida en las normas respectivas. 

Podemos apreciar que el objetivo principal de esta facultad discrecional sancionadora es ser 

una herramienta otorgada por la ley a la SUNAT para combatir el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los Administrados; y que, por ello, se requiere de un 

cierto margen de libertad en procura de tal objetivo. 

Al respecto Juan Ignacio Moreno Fernandez señala que:  

Suprimir la discrecionalidad de un ordenamiento es algo que, lógicamente, no resulta 

posible, dado que, en muchas ocasiones se necesitará del criterio administrativo (su 
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experiencia o conocimiento, por ejemplo) para adoptar la decisión más adecuada al 

Derecho y más conforme con el interés público prevalente. (1998:21)    

El TC en el fundamento 13 de la sentencia recaída en el Exp. N° 2050-2002-AA/TC, la cual 

hace mención a la sentencia recaída en el Exp. N° 1003-1998-AA/TC señala que:  

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio 

de la potestad sancionadora de la Administración. Como toda potestad en el contexto 

de un Estado de Derecho, está condicionada, en cuanto a su propia validez, al 

respecto de la constitución, de los principios constitucionales y en particular en la 

observancia de los derechos fundamentales de las personas. 

Además, este colegiado en el fundamento 16 de la sentencia recaída en el Exp. N° 1803-

2004-AA/TC señala que:  

Si bien el ordenamiento da a la Administración Tributaria facultades discrecionales -

como la determinación de la graduación de sanciones -estas deben ejercitarse 

conforme al principio de razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad, el cual está 

implícito, y deriva de los artículos 3 y 43 de la Constitución Política; por lo que, las 

sanciones que imponen la AT debe someterse a controles objetivos respecto del 

monto, a efectos de que éstos no sean utilizados como amenazas frente a su eventual 

incumplimiento o incluso, respecto de su impugnación. 

Asimismo, el Cesar Gamba Valega manifiesta que:  

La Administración se encuentra plenamente sometida a la ley y al Derecho en cada 

una de sus actuaciones (y también, omisiones), y, por lo tanto, - como un medio 

garantizado este mandato- cada una de sus decisiones son susceptibles de control 

jurídico (también las discrecionales), pues la constitución ha consagrado el derecho 

de todas las personas a obtener la plena justiciabilidad de toda la actuación de la 

Administración sin excepción (Art. 139.14). (2001:128)    

La actual regulación del carácter discrecional de las infracciones tributarias, generan que la 

SUNAT aplique las circulares de una manera desigual entre los contribuyentes, los cuales 

no pueden ejercer su derecho de acogerse a dichos beneficios por tratarse de disposiciones 

cuyo cumplimiento y aplicación sería exigible sólo a los servidores de SUNAT, sólo por sus 

superiores, en aplicación del principio de jerarquía y dirección que rige la relación laboral. 
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Y no ante disposiciones normativas, vinculantes para la Administración en su conjunto y 

oponibles a ésta por los contribuyentes en caso se diese alguno de los supuestos regulados 

por las circulares en los que la SUNAT pese a que concurrieran los requisitos o criterios 

establecidos en ella. 

Sobre el particular, resulta importante mencionar que el Tribunal Fiscal, al resolver recursos 

de apelación contra sanciones impuestas por la SUNAT, cuya interposición se fundamentó 

en la inaplicabilidad de las sanciones sustentadas en la existencia de disposiciones internas, 

implementadas a través de circulares, en las que la Administración establecía reglas en 

ejercicio de su discrecionalidad, se ha pronunciado señalando que dichos actos de la SUNAT 

no son vinculantes para el Tribunal Fiscal, por lo que no considera pertinente emitir 

pronunciamiento sobre su contenido (entre ellas las RTFs N° 07256-10-2015, 0023-10-2015 

y 15162-2-2013).   

En efecto, el actuar de la SUNAT en el ejercicio de su facultad discrecional para aplicar 

sanciones, que se encuentran reguladas en circulares, tienen su límite en los principios de 

interdicción a la arbitrariedad, principio de razonabilidad, igualdad y principio de legalidad. 

Sin embargo, dichos límites no han sido contemplados de manera explícita en el Código 

Tributario, generando que en la actualidad el ejercicio de la facultad discrecional de aplique 

sin respetar dichos principios. 

Por ello, la Norma IV del TP del CT debe contemplar que en los casos en que la SUNAT 

actúe discrecionalmente, debe someter su actuación al principio de interdicción de la 

arbitrariedad, motivando razonadamente sus decisiones para evitar actuaciones arbitrarias; 

al principio de legalidad, normando mediante Resolución de Superintendencia los 

parámetros o criterios objetivos de discrecionalidad; al principio de razonabilidad, aplicando 

los criterios objetivos en los casos que corresponde,  y al principio de igualdad, garantizando 

la igualdad de trato de todos los contribuyentes y la actuación uniforme de la SUNAT, sin 

distinción u omisión.  

En ese orden de ideas, se propone modificar el texto del último párrafo de la Norma IV del 

Título Preliminar del Código Tributario, conforme lo siguiente: 

TEXTO ACTUAL: 

“NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD RESERVA DE LA LEY 

(…) 
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En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para 

actuar discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más 

conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la ley.” 

TEXTO SUGERIDO: 

“NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD RESERVA DE LA LEY 

(…) En los casos en que la AT se encuentre facultada para actuar 

discrecionalmente, debe motivar y fundamentar razonadamente sus decisiones, 

optando por la decisión administrativa que considere más conveniente para el 

interés público, dentro del marco que establece la ley. 

Para ello, su actuación discrecional se encuentra sometida a los principios de 

interdicción de la arbitrariedad, de legalidad, de razonabilidad y de igualdad.” 

II. Análisis de costo beneficio: 

La aprobación de la propuesta legislativa no representa costo alguno para el Tesoro Público, 

sino que por el contrario, permitirá optimizar los recursos con que cuenta la SUNAT, dado 

que la propuesta normativa están orientadas a lograr un mayor control del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, al establecer límites al ejercicio de la facultad discrecional de 

dicha entidad, generando de esta manera una mayor protección a los derechos del 

contribuyente; y en el caso, específico del ejercicio de la facultad discrecional de no aplicar 

sanciones, permitiendo un cumplimiento uniforme de los criterios establecidos en la 

actualidad en circulares y que serán reguladas en Resolución de Superintendencia.  

III. Efectos de la vigencia de la norma en la legislación nacional. 

La propuesta legislativa incorpora el último párrafo del artículo IV del Título Preliminar del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF y 

normas modificatorias.   

6.2 Resolución de Superintendencia: 

Se propone aprobar en una Resolución de Superintendencia, todos los criterios y/o requisitos 

vigentes de la discrecionalidad en la aplicación de sanciones de determinadas infracciones 

tributarias, que se encuentran regulados en “Circulares” y RSNAO, unificándolos en un solo 

dispositivo para su mejor comprensión y correcta aplicación. 
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

N.° 0XX -2018-SUNAT 

APLICA LA FACULTAD DISCRECIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

SANCIONES POR INFRACCIONES 

Lima, XX de noviembre de 2018 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 82° y 166° del Código Tributario, cuyo Texto Único 

Ordenado fuera aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF y, actualmente, por el 

Decreto Supremo N° 133-2013-EF, la SUNAT tiene la facultad discrecional de determinar 

y sancionar administrativamente la acción u omisión de los deudores tributarios que importe 

la violación de normas tributarias, por lo que puede dejar de sancionar los casos que estime 

conveniente para el cumplimiento de sus objetivos; 

Que conforme la Norma IV último párrafo, la actuación discrecional de la SUNAT se 

encuentra sometida a los principios de interdicción de la arbitrariedad, motivando 

razonadamente sus decisiones para evitar actuaciones arbitrarias; al principio de legalidad, 

normando mediante Resolución de Superintendencia los parámetros o criterios objetivos de 

discrecionalidad; al principio de razonabilidad, aplicando los criterios objetivos en los casos 

que corresponde,  y al principio de igualdad, garantizando la igualdad de trato de todos los  

contribuyentes y la actuación uniforme de la SUNAT, sin distinción u omisión. 

Que en tal virtud, la SUNAT ha emitido diversas disposiciones internas mediante las cuales 

se han establecido los criterios y requisitos para la aplicación de la facultad discrecional en 

la administración de sanciones, a fin de brindar facilidades a los contribuyentes que permitan 

su formalización y no generarles un mayor costo en el cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones tributarias; 

Que asimismo, dentro de la facultad discrecional también se han previsto aquellas 

situaciones y hechos que pueden enmarcarse dentro de lo regulado en el artículo 1315° del 

Código Civil como caso fortuito o fuerza mayor, que conllevan a que los deudores tributar ios 

no puedan cumplir con las obligaciones tributarias a su cargo, y de esa manera evitar que 

incurran en diversas infracciones tributarias; 
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Que en esa línea de pensamiento, la facultad discrecional abarca a un mayor número de 

deudores tributarios considerando que las infracciones son objetivas y pueden ser cometidas 

independientemente del régimen al cual pertenezca el contribuyente, además, el objetivo de 

la Administración Tributaria es acompañar al contribuyente para el correcto cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias; 

Que en ese sentido, teniendo en cuenta que uno de los principios institucionales de la 

SUNAT es brindar un servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades de los 

contribuyentes, resulta conveniente actualizar los criterios y/o requisitos vigentes de la 

discrecionalidad en la administración de sanciones así como unificarlos en un solo 

dispositivo para su mejor comprensión y correcta aplicación; 

Que el literal d) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 

aprobado por Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas 

modificatorias, faculta a la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa a expedir las 

resoluciones mediante las cuales se definan los criterios respecto de la aplicación 

discrecional de sanciones en materia de infracciones tributarias; 

Que por su parte, la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento que establece 

disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de 

normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo N.° 001-2009-JUS, 

regula lo concerniente a la publicidad excepcional de las resoluciones administrativas; 

Que continuando con el compromiso de transparencia a efecto que la ciudadanía conozca las 

disposiciones internas en materia de discrecionalidad, es necesario que la presente 

Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta se difunda también a través del diario 

oficial “El Peruano”; 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del artículo 14° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 

122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las 

infracciones tributarias, de acuerdo a los criterios y requisitos establecidos en los Anexos de 

la presente Resolución de Superintendencia. 
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Artículo Segundo.- La presente Resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir 

de la fecha de su emisión y será de aplicación, inclusive, a las infracc iones cometidas o 

detectadas con anterioridad a dicha fecha, incluso si la Resolución de Multa no hubiese sido 

emitida o habiéndolo sido no fue notificada. 

Artículo Tercero.- La presente Resolución de Superintendencia contempla los criterios y/o 

requisitos vigentes de la discrecionalidad en la aplicación de sanciones, unificándolos en un 

solo dispositivo para su mejor comprensión y correcta aplicación. Dejando sin efecto la 

Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 039-2016-

SUNAT/600000, así como, las diversas disposiciones internas “circulares” emitidas por la 

Administración Tributaria para la aplicación de la facultad discrecional en la administrac ión 

de sanciones 

Artículo Cuarto.- No procede realizar la devolución ni compensación de los pagos 

efectuados vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente 

Resolución de Superintendencia, realizados hasta antes de su vigencia. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Superintendente Nacional 
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