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MODIFICAN RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES Y EL TRATAMIENTO 
APLICABLE A PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 13 de setiembre, se publicaron los Decretos Legislativos N° 1420 y 1421 
mediante los cuales se ha modificado el régimen de infracciones y sanciones; así como, 
el tratamiento aplicable a los procedimientos tributarios. 
 
En esa línea, podemos destacar de los referidos decretos lo siguiente: 
 
1. Decreto Legislativo N° 1420 
 
Se ha modificado el régimen de infracciones y sanciones vinculado a comprobantes de 
pago, libros y registros físicos y electrónicos. 
 

Modificaciones Vigencia 

Numerales 1, 2  3 del artículo 174, primer 
párrafo del artículo 183, primer, segundo y 
tercer ítem del rubro 2 de las Tablas de 
Infracciones y Sanciones I, II y III del 
Código Tributario. 

Al día siguiente de la publicación de la 
Res. de Superintendencia que apruebe la 
tabla a que se refiere la primera nota sin 
número de las Tablas de Infracciones y 
Sanciones I, II y III del Código Tributario. 

Primer párrafo de la Nota (4) de las Tablas 
de Infracciones y Sanciones I y II y primer 
párrafo de la Nota (5) de la Tabla de 
Infracciones y Sanciones III del Código 
Tributario. 

 
 

14 de setiembre de 2018 

Incorporación del numeral 10 del artículo 
175 y décimo ítem del rubro 3 de las 
Tablas de Infracciones y Sanciones I, II y 
III del Código Tributario. 

 
14 de setiembre de 2018 

 
 
2. Decreto Legislativo N° 1421 
 
Se han establecido modificaciones con la finalidad de contar con procedimientos 
tributarios más eficientes y fortalecer la gestión del Tribunal Fiscal. 
 
2.1 Modificaciones 
 
Orden de Pago  
 
Ahora la Administración puede considerar las pérdidas para determinar el monto de la 
Orden de Pago en el caso de tributos derivados de errores materiales de redacción o de 
cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago. 
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Asimismo, en el caso del arrastre de pérdidas, se considera error al monto de la pérdida: 
 

i. Que no corresponda con el determinado por el deudor tributario en la DJ anual del 
Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio en que se generó la pérdida. 

ii. Cuyo arrastre se realice incorrectamente en las declaraciones posteriores a la 
declaración a que se refiere el acápite anterior. 

 
Deber de Abstención de funcionarios del Tribunal Fiscal 
 
Se han incluido dos supuestos en los que el Vocal o Resolutor – Secretario de Atención 
de Quejas del Tribunal Fiscal se abstendrá de resolver: 
 

 Cuando es cónyuge, conviviente, pariente dentro del 4to grado de 
consanguineidad o segundo de afinidad con miembros de la Administración 
Tributaria que tengan o hayan tenido, según corresponde, participación directa y 
activa en los procedimientos que dieron origen a los actos que son materia de 
apelación o queja en el Tribunal Fiscal. 

 Cuando haya tenido en los últimos 12 meses relación de servicio o de 
subordinación con la Administración Tributaria de la que proviene el expediente, 
siempre que este haya tenido participación directa y activa en los procedimientos 
que dieron origen a los actos que son materia de apelación o queja. 

 
Ambos supuestos deberán ser acreditados documentariamente. 
 
Intervención Excluyente de Propiedad 
 
Se establece que el apelante y la Administración Tributaria pueden solicitar el uso de la 
palabra en la intervención excluyente de propiedad. 
 
Medios Probatorios 
 
Se establece que lo señalado en el primer párrafo del artículo 141° (medios probatorios 
extemporáneos) y el artículo 148° (medios probatorios admisibles) del Código Tributario  
no será aplicable si no se ha determinado importe a pagar en el acto administrativo 
impugnado. 
 
En dichos supuestos, no corresponde exigir ni la cancelación del monto reclamado 
vinculado con las pruebas presentadas ni la presentación de carta fianza, ni que el 
deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por su causa. 
 
Uso de la palabra en la Apelación 
 
Se establece que el apelante puede solicitar el uso de la palabra únicamente al 
interponer el recurso de apelación y la Administración Tributaria en el documento 
mediante el que eleva el expediente de apelación. 
 
Resoluciones de Cumplimiento 
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Se ha especificado que, en el recurso de apelación contra la resolución de cumplimiento, 
la controversia solo podrá estar destinada a determinar si se ha dado estricto 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal. 
 
En ese sentido, los alegatos que no estén relacionados con dicho cumplimiento se tienen 
por no presentados. 
 
Finalmente, se ha señalado que en caso se necesite expedir resolución de cumplimiento 
a lo ordenado por el Tribunal Fiscal por vía de la queja, la Administración Tributaria 
cumplirá lo ordenado en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la notificación del 
expediente. 
 
2.2 Vigencia 
 
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1421 entró en vigencia el 14 de setiembre de 
2018. 
 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 
 

 Lima, 18 de setiembre de 2018                    
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