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MATERIA:

Se efectúan las sigu¡entes consultas vinculadas con el cálculo de la frecuencia
de Ia comisión de infracciones tipifiaadas en los numera¡es 1, 2 y 3 del artículo
'174" del Código Tributario, partiendo, para e¡ efecto, del supuesto que en el
marco del programa de verificación de entrega de comprobantes de pago se
emita a un contribuyenie, el mismo día y por primera vez, tres (3) Actas
Probator¡as por ¡a misma infracción en d¡ferentes horas:

'f. 
¿Estas tres (3) infracc¡ones deben ser cons¡deradas cometidas o
detectadas en una primera opodunidad? De ser así, ¿cabe la presentación
de Actas de Reconocimiento por cada Acta Probatoria emitida?

2. Si con posterioridad a la lecha en que estas tres (3) ¡nfracciones queden
f¡rmes y consent¡das, se detecta nuevamente la comisión de una ¡nfracción
con la misma t¡p¡f¡cación por parte del m¡smo contribuyente, ¿puede ser
ésta considerada como una segunda oportunidad o como una cuarta
oportunidad?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del código Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo N.' 135-99-EF, publicado el 19.8.1999 y normas modificator¡as
(en ade¡ante, TUO del Código Tributario).

Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a infracciones del
Código Tributar¡o, aprobado por la Resolución de Superintendencia N."
063-2007/SUNAT, publicada el 31.3.2007 (en adelante, Reglamento de
Gradualidad).

ANALISIS:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 174' del TUO del Cód¡go
Trjbutario, constituyen infracc¡ones relacionadas con la obligación de emitir,
otorgar y exigir comprobantes de pago, entre otras;

- No emit¡r y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos
complementarjos a éstos, distintos a Ia guía de rem¡sión (numeral 1).

- Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y
características para ser considerados como comprobantes de pago o
como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de
remisión (numeral 2).

- Emitir y/u otorgar compÍobantes de pago o documentos
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no



2.

correspondan al régimen del deudor tr¡butario o al tipo de operaciÓn
realizada de conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de
Super¡ntendencia de la SUNAT (numeral 3).

A d¡chas infracciones les corresponde, según lo dispuesto en las Tablas l, l l
y l l l  de Infracciones y Sanciones del TUO del Código Tr¡butario, la sanción
de multa o cierre; s¡endo que conforme a lo señalado en Ia Nota 4 de las
mencionadas Tablas I y l l  y la Nota 5 de la Tabla l¡1, la multa se aplicará en
la primera opodunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que
éste la reconozca mediante Acta de Reconocimiento, para cuyo efecto, la
refer¡da acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles
sigu¡entes al de la com¡sión de la infracc¡ón.

Aslmismo, conforme a las indicadas Notas, la sanción de cierre se aplicará
a part¡r de la segunda oportunidad en que el ¡nfractor incurra en la misma
infracción. entendiéndose que ha incurrido en una anterior oportun¡dad
cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme y consentida
en la vía admin¡strativa o se hub¡era reconocido la pr¡mera infracción
mediante Acta de Reconocimiento.

Ahora bien, tratándose de las sanciones correspondientes a las aludidas
¡nfracciones, el adículo 5" del Reglamento de Gradual¡dad establec€ que
dichas sanciones se aplicarán de manera gradual considerando el criterio
de frecuenc¡a, el cual cons¡ste en el número de oponunidades en que el
¡nlractor incurre en una misma infracción a parlir del 6 2.2004'
considerando lo previsto en los artículos 6'y 8" del citado Reglamento.

Asf, el artículo 6" del Reglamento en mención señala que las infracciones
se considerarán comet¡das o detectadas en una primera oportunidad,
cuando no existan con anterioridad infracciones con la misma
tipificac¡ón qqe cuenten con sanción firme y consentida o una
infracción recoirocida mediante Acta de Reconocimiento(')

Agrega dicho artículo, en su numeral 6.1, que se considera que existe una
infracción con la misma t¡pificación a las derivadas de los supuestos
comprendidos en un mismo casil lero del cuadro que se reproduce a
continuación, aún cuando se haya eximido al infractor de la multa a
consecuencia del reconocim¡ento de la infracción.
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No emilir y/o no olorgar comprobantes de pago o documenlos
comp emenlarios a éstos. dist:nlos a la gufa de re_lisiÓn



Art. 174',
numeral2

Emil¡r y/u otorgar documenlos que ño teúnén los requisitos y caraclerlsticas
para ser considerados como comptobantes de pago o como docL¡mentos
complen entados a éslos, dist'ntos a la gufa de remisión.

Adicionalmente, el citado artículo 6'del Reglamento de Gradualidad define,
en sus numerales 6.2 y 6.3, cuándo se entiende q,ue la Resolución de Multa
está consentida o firme en la vía admin¡strat¡va('), y cuándo se considera
que la infracción ha sido reconocida mediante Acta de Reconocimiento(').

Por su parte, el numeral 8.'1 del artículo 8" del refer¡do Reglamento
establece que el infractor incurre en infracc¡ón en una segunda
oportun¡dad, si a la fecha en que se comete o detecta la ¡nfracción que se
acoge al Rég¡men, ex¡ste una Resolución de Multa tirme y consent¡da en la
vía administrativa o una infracción reconocida mediante Acta de
Reconocimiento. Añade que el infractor ¡ncurre en infracción en una tercera
oportunidad, si a la fecha en que se comete o detecta la infracción que se
acoge al Régimen, ex¡ste, según el caso, dos sanciones tirmes y
consentidas en la vía adm¡n¡strativa o una sanción firme y consentida y una
infracción reconoc¡da. Las oportun¡dades siguientes se producjrán cuando
exista una sanción firme y consentida adicional.

Conforme fluye de las normas antes glosadas, de exist¡r tres infracciones
con la misma tipif¡cación cometidas en la m¡sma fecha, estas deberán
considerarse cometidas o detectadas en una primera oportunidad, s¡empre
y cuando no existan infracciones con la m¡sma tipif¡cación que cuenten con
sanc¡ón firme y consentida o una ¡nfracc¡ón reconocida mediante Acta de
Reconocimiento; por lo que -en principio- deberá aplicarse en los tres
casos la sanción de multa.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que el Acta de Reconocimiento tiene
por finalidad que el infractor reconozca que ha incurrido en una primera
inlraccjón. En ese sentido, en el supuesto materia de anális¡s sólo se podrá
presentar un Acta de Reconocimiento respecto de la primera ¡nfracc¡Ón
cometida o detectada y no respecto de las tres infracciones configuradas,
aún cuando todas ellas puedan haberse cometido o detectado en una
orimera ooodunidad.

'� Cuandoi i) el plazo para impLrgnara sin pagar ha vencido, sin que se interponga el recuFo respec¡voi
ii) habiendo sido impLrgnada, sé prcsenta el desistimenlo y ésl6 es aceptado rn€dianté resoluc¡ón; o,
iii)se ha nolilicado una resolución que po¡e fin a lavía adr¡lnislraliva

3 La inkacclón se consideÉ rcco¡oclda cuando se presenta el Acta de Reconocimiento segÚn lo
pr€vislo en el adículo 7" del mismo R€glamer'lo
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deudor tribulario o al tiDo de ooeración realizada de conformidad con las
leyes, reglameñtos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT.

I "1;l::;:.-"\
;í.Ad', 

'.e?
i"" " \ "-é{r'..,.J



/*rJ:":¡\
i i !  ¡  t  ' . ' -
.i I c4¿i¡¡ li
t?" 

'' 
\ 'jás".*,*.,.',g

Es preciso señalar que si la presentación del Acta de Reconocimiento por
la Drimera ¡nfracción se produce con anterioridad a Ia comisión o detección
de las otras dos infracc¡ones, estas deberán considerarse cometidas o
detectadas en una segunda oportunidad.

4. Ahora bien, si antes de la comisión de la cuarta infracción han quedado tres
sanciones firmes y consent¡das en la vfa administrativa o dos sanciones
firmes y consentidas y una infracción reconocida mediante Acta de
Reconocimiento, esta cuarta infracción constituirá la cuarta oportunidad en
que se incurra en la misma ¡nfracción.

No cabe considerar que esta cuarta ¡nfracción cometida constituye una
segunda oportunidad, por cuanto para que ello ocurra, es necesar¡o que
exista en ese momento solamente una resoluc¡ón de multa firme y
consentida o una infracción reconoc¡da, situación que no se presenta en el
suDuesto inicialmente planteado.

CONCLUSIONEST

Si en el marco del programa de verificación de entrega de comprobantes
de pago se emite a un conf¡buyente, el mismo día y por pr¡mera vez, tres
(3) Actas Probatorias por haber incurrido en d¡ferentes horas en cualqu¡era
de las ¡nfracciones tipif icadas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174' del
Código Tributar¡o, debe considerarse que han sido cometidas o detectadas
en una primera oportun¡dad, siempre y cuando no existan ¡nfracciones con
la misma tipificac¡ón que cuenten con sanción f¡rme y consentida o una
¡nfracción reconocida med¡ante Acta de Reconoc¡miento.

Sólo procede la presentación del Acta de Reconocimiento por la primera
infracción comet¡da o detectada. S¡ su presentac¡ón se produce con
anterioridad a la comisión o detección de las otras dos infracciones, estas
deberán cons¡derarse cometidas o detectadas en una segunda
oportunidad.

Respecto de la cuarta infracclón que se cometa, ésta constituirá la cuarta
oportunidad, en tanto ex¡stan previamente a su comisión tres sanciones
firmes y consentidas en Ia vía administrativa o dos sanciones f¡rmes y
consentidas y una infracción reconocida mediante Acta de Reconocimiento.
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