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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN

Nota de Prensa SUNAT N° 006-2013 del 9 de enero 
de 2013:

Mediante ésta la SUNAT pone en conocimiento a los 
administrados que durante el ejercicio 2012 se logró un record 
histórico de presión tributaria equivalente al 16.02% del PBI, 
superior al 15,5% registrado en el 2011, lo que entre otras 
cosas se debió a que durante el año 2012 las acciones de 
FISCALIZACIÓN llevadas a cabo prácticamente se duplicaron, 
superando las 230 mil acciones entre auditorías, 
verificaciones, cartas y esquelas inductivas (siendo que en 
2011 se realizaron 118 mil), las que sumadas a las acciones de 
cobranza, permitieron que los montos recuperados por estas 
acciones se incrementaran en 52.5% con respecto al año 2011. 
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN

Nota de Prensa SUNAT N° 007-2013 del 16 de enero 
de 2013:

Mediante ésta la SUNAT pone en conocimiento que la Sala 
Penal Transitoria Liquidadora de la Corte Superior de Tacna 
emitió la primera sentencia del año por delito de defraudación 
tributaria, condenando a cinco (5) años de prisión efectiva a un 
empresario que utilizó comprobantes de pago falsos para 
declarar y pagar menos impuestos; y que en el 2012, gracias a 
su labor de fiscalización tributaria y aduanera se lograron 
sentencias de prisión efectiva en 37 casos y de pena 
suspendida en 181, lo que pone en evidencia que las 
sanciones por evasión, defraudación y contrabando son cada 
vez más severas para los malos contribuyentes y los usuarios 
de comercio exterior.
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN 

Los mecanismos empleados para elevar la recaudación son 
válidos ? respetan los derechos de los contribuyentes? Tienen 
sustento legal?

Se estaría actuando prescindiendo de la buena fe que debe 
sustentar cualquier relación jurídica? Se presume la mala fe?

Se intenta recaudar en base a aspectos sustanciales o en base 
a meros formalismos?

Las acciones penales adoptadas tienen sustento? o se 
utilizarían para demostrar que cualquier contribuyente puede ir 
preso si no cumple formalidades?

4



5

ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN 

Las principales medidas adoptadas por la SUNAT para 
incrementar la recaudación son:

1) CARTAS INDUCTIVAS fuera del procedimiento de 
fiscalización.

2) INSPECCIONES Y VERIFICACIONES INMEDIATAS por 
obligaciones formales. 

3) Procesos penales sin justificación ni motivación.
4) Apropiación de los fondos de detracciones de los 

contribuyentes.
5) Deudas en cobranza coactiva, activación del cobro de 

deudas prescritas correspondientes a años incluso 
anteriores a 1995.
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – CARTAS INDUCTIVAS  

CARTAS INDUCTIVAS  y VERIFICACIONES EXPRESS:

Las cartas inductivas son documentos que se emiten de 
manera masiva por la SUNAT, mediante las que se solicitan 
información, documentación. En las verificaciones formales 
e  se hacen visitas repentinas al domicilio fiscal de los 
contribuyentes, con la finalidad de dar a conocer posibles 
omisiones detectadas por la SUNAT respecto de 
obligaciones formales.

Corresponden a un proceso de fiscalización están 
reguladas en el Código Tributario? 
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – CARTAS INDUCTIVAS 

• TIPOS DE CARTAS INDUCTIVAS 
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Tipos Base legal Plazo 
Declaración de 
Predios y DJA IR: 
Inconsistencias.

No se indica la base legal que otorga la facultad a la 
SUNAT a requerir se le informe sobre inconsistencias 
fuera de un proceso de fiscalización.

10 días 
hábiles.

Atribución de 
Responsabilidad 
Solidaria.

Artículo 16° del Código Tributario. Se avisa sobre la 
atribución de RS al GG por que hay deuda exigible. 
Amenaza de cobro con el remate de sus bienes.

No se indica 

Distribución Indirecta 
de Utilidades.  

No se indica la base legal que faculta a la SUNAT a 
exigir se le informe los motivos por los que no debería 
pagarse el 4.1% respecto de gastos sin sustento 
documentario.

10 días 
hábiles.

Operaciones en el 
Sistema Financiero 
que superan las 
Rentas Declaradas 

No se indica la base legal que faculte a la SUNAT a que 
se le informe los motivos por lo que no se debe 
regularizar la declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta por diferencias entre depósitos bancarios y rentas 
declaradas.

10 días 
hábiles.

DAOT No se indica la base legal que faculta a la SUNAT a 
solicitar se verifique el detalle de las ventas declaradas 
en el DAOT versus Registro Compras y Ventas.

10 días 
hábiles.
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – VERIFICACIONES 

• TIPOS DE VERIFICACIONES ESPECIFICAS 
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Tipos Base legal Plazo que otorgan 
para responder

Solicitud de revisión 
de comprobantes de 
pago: compras y 
ventas.

“Artículos 61,62, 87 y 89 del CT”.  
Verificación del cumplimiento de obligaciones 
formales referidas a libros y registros 
contables. Comprobantes compras y ventas 
de últimos 3 o 5 meses. Reglamento de 
Fiscalización DS 085-2007-EF.

Inmediato. Sin plazo.

Inspecciones. Emiten 
acta de inspección.

“Artículos 62, numerales 5 y 8, 87, 106 y 177 
del CT”. Reglamento del Fedatario 
Fiscalizador.  Verificación del cumplimiento 
de obligaciones formales. 20 últimos 
comprobantes de ventas y de compras.

Inmediato. Sin plazo. 
Artículo 106 C.T.

Solicitud de libros 
societarios: junta 
general de accionista, 
directorio, etc.

“Artículos 62 y 87”. Verificación de 
obligaciones formales.

Inmediato o a plazo.
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN 

CARTAS INDUCTIVAS E INSPECCIONES FORMALES

Cual es la base legal que permite a SUNAT 
incrementar la recaudación en base a las acciones 
antes mencionadas?

Existe una facultad otorgada legalmente?

Como se defiende el contribuyente del exagerado 
control FORMAL de la SUNAT y la falta de revisión de 
aspectos sustanciales? Ello en clara oposición a la 
Norma XVI.
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA 
INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN 

Al respeto, las diversas cartas inductivas que vienen 
emitiéndose de manera masiva se limitan a señalar:

“….como parte de la labor de control que viene 
desarrollando la SUNAT, se ha previsto la ejecución de 
acciones inductivas previas, antes de cualquier fiscalización 
posterior…”

Las verificaciones solo persiguen encontrar defectos 
formales para incrementar la recaudación artificialmente 
con aspectos formales y no sustanciales.

No son parte del procedimiento de fiscalización y ambas 
acciones son realizadas al margen de la ley.10
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN SIN SUSTENTO LEGAL  

DECRETO SUPREMO 085-2007-EF (29.06.07)

No se encuentran comprendidas en el procedimiento de 
fiscalización las actuaciones de SUNAT dirigidas únicamente 
al cumplimiento de obligaciones formales, las acciones 
inductivas, las solicitudes de información a personas distintas 
al sujeto de fiscalización, los cruces de información.

SI ESTAS ACTUACIONES NO SON PARTE DEL PROCESO DE 
FISCALIZACION CUAL ES EL SUSTENTO LEGAL DE LA 
ACTUACION DE SUNAT? LA SUNAT NO PUEDE ACTUAR SIN 
UNA LEY QUE EXPRESAMENTE LA AUTORICE?
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN SIN SUSTENTO LEGAL  

Cuales son las facultades de la administración:

1. Facultad de recaudación de tributos. Artículo 55  a 58 CT.
2. Facultad de determinación y fiscalización. Artículo 59 a 81 

CT.
3. Facultad sancionadora. Artículo 82 del CT.
4. Facultad de verificar el motivo económico válido y realizar 

analogía legis. Norma XVI.

Obligaciones de los administrados:
1. Facilitar las labores de fiscalización y determinación dentro 

de un proceso de fiscalización. Artículo 87 CT.
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – CARTAS INDUCTIVAS 

Así, nos preguntamos:

¿Cuál es el límite a lo establecido en el numeral 5 del artículo 87° de 
nuestro Código Tributario?, que dispone que es obligación de los 
administrados, entre otros, permitir el control por la Administración 
Tributaria, así como formular las aclaraciones que le sean solicitadas.

EVIDENTEMENTE EL LÍMITE ES EL INDICADO EN EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87: “LOS ADMINISTRADOS ESTAN 
OBLIGADOS A FACILITAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN Y 
DETERMINACIÓN QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN”

EL LÍMITE ES EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
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TRIBUNAL FISCAL – CARTAS INDUCTIVAS 

CASO: Resolución del Tribunal Fiscal N° 02504-3-2012 del 21 
de febrero del 2012. 

Caso en el que mediante una carta inductiva la SUNAT comunicó al 
contribuyente que sus inventarios declarados, resultaron por su 
magnitud excesivamente altos en comparación a contribuyentes de 
similar giro y nivel, por lo que recomendó que revisara su declaración 
jurada del Impuesto a la Renta, y solicitó que presentara en medios 
magnéticos e informa impresa sus inventarios físicos.

El TF declaró infundada la queja, pues en virtud del inciso a) del 
numera 1 del artículo 62° y numeral 5 del artículo 87° del Código 
Tributario, la SUNAT tiene facultad de solicitar diversa 
documentación. Sin embargo, no se percato que el medio empleado 
estaba expresamente excluido del artículo 62 en virtud del D.S 085-
2007 para solicitar dicha información.    
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TRIBUNAL FISCAL - REQUERIMIENTOS

ACUERDO DE SALA PLENA No. 2004-11

El Tribunal Fiscal es competente para pronunciarse, en la vía 
de queja, sobre la legalidad de los requerimientos que emita la 
Administración Tributaria durante el procedimiento de 
fiscalización o verificación, en tanto, no se hubieran notificado 
las Resoluciones de Determinación o Multa u Órdenes de 
Pago, de ser el caso, correspondan.

Tal acuerdo fue plasmado como jurisprudencia de observancia 
obligatoria en la RTF 4187-3-2004.
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TRIBUNAL FISCAL - REQUERIMIENTOS

Negar el derecho de los contribuyentes a 
plantear un recurso de queja contra los referidos 
requerimientos por la sola posibilidad de que ello 
puede ser cuestionado con posterioridad –luego
de notificados los valores y mediante el 
procedimiento contencioso tributario- implicaría 
dejar a los deudores tributarios en un estado de 
indefensión (se les obligaría a sobrellevar las 
posibles violaciones ocurridas dentro del 
procedimiento de fiscalización y verificación 
hasta su conclusión). 
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FACULTAD DE FISCALIZACIÓN Y 
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

STC 81-2008-PA/TC 7.10.2008

La facultad de fiscalización no puede ser ejercida 
de manera irrazonable desconociendo principios y 
valores constitucionales ni al margen del respeto 
de los derechos fundamentales del contribuyente, 
pues se negaría la esencia propia del Estado 
Constitucional que se caracteriza por limitar y 
controlar el ejercicio arbitrario del poder del 
estado.
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – INGRESO COMO 

RECAUDACIÓN 

INGRESO COMO RECAUDACIÓN DE LOS FONDOS DE LA 
CUENTA DE DETRACCIONES – SPOT

Por dicho procedimiento el Banco de la Nación ingresará como 
recaudación los montos depositados, cuando respecto del titular 
de la cuenta se presentan cualquiera de las siguientes situaciones: 

• Las declaraciones contengan información no consistentes con los 
depósitos que se hubieran. 

• Tenga la condición del domicilio fiscal no habido.
• No comparecer ante la SUNAT cuando ésta lo solicite.
• Haber incurrido en cualquiera de las infracciones tipificadas en el 

numeral 1 del artículo 174°, 175°, 176°, 177° y 178° del Código 
Tributario.   

• Se hubiera publicado la resolución que dispone la difusión del 
procedimiento concursal ordinario preventivo. 
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – INGRESO COMO 

RECAUDACIÓN 

INGRESO COMO RECAUDACIÓN DE LOS FONDOS DE LA 
CUENTA DE DETRACCIONES – SPOT

PASO 1: Notificación de la comunicación de intendencia que pone 
en conocimiento el inicio del procedimiento. 

• Se notifica el último día de cada semana mediante “Notificaciones 
SOL”, lo que genera un problema para los contribuyentes. (R. S. 
135- 2009/SUNAT).

• Otorga el plazo de 3 días hábiles para los descargos, lo que es un 
plazo muy breve.

• De existir irregularidades, el TF ha señalado en diversas 
resoluciones que no es competente para resolverlas. 
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – INGRESO COMO 

RECAUDACIÓN 

INGRESO COMO RECAUDACIÓN DE LOS FONDOS DE LA 
CUENTA DE DETRACCIONES – SPOT

PASO 2: Notificación de la resolución de intendencia que dispone 
el ingreso de los fondos de las cuentas de detracciones.

• Si se presenta los descargos dentro del plazo, en la mayoría de los 
casos éstos no son suficientes para desvirtuar lo señalado por la 
SUNAT.

• Se notifica el último día de cada semana mediante “Notificaciones 
SOL”, lo que también genera un problema.

• No hay una proporción entre el monto que ingresa como 
recaudación y el supuesto por el se incurrió en dicho 
procedimiento.
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – INGRESO COMO 

RECAUDACIÓN 

INGRESO COMO RECAUDACIÓN DE LOS FONDOS DE LA 
CUENTA DE DETRACCIONES – SPOT

PASO 2: Notificación de la resolución de intendencia que dispone 
el ingreso de los fondos de las cuentas de detracciones.

• En el caso de haberse dispuesto el ingreso como recaudación por 
incurrir en algunas de las infracciones tipificadas en el numeral 1 
de los artículos 174°, 175°, 177° y 178° del CT, no importa que antes 
del inicio del procedimiento hubieran sido regularizadas.

• Una vez que el fondo de la cuenta de detracciones ingresa a 
recaudación, la SUNAT imputa el mismo a deudas que no se 
encuentran previamente liquidadas en orden de pago, resolución 
de determinación y resolución de multa, tal como lo ha establecido 
el Tribunal Fiscal mediante las Resoluciones N° 7409-11-2012 y N°
7808-11-2012, entre otras.  
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – INGRESO COMO 

RECAUDACIÓN 

INGRESO COMO RECAUDACIÓN DE LOS FONDOS DE LA 
CUENTA DE DETRACCIONES – SPOT

PASO 3: Presentación del recurso de reconsideración y apelación, 
de ser el caso.

• Que al haberse determinado que cualquier irregularidad con 
relación al procedimiento de ingreso como recaudación debe ser 
tramitado de acuerdo con las normas de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, la SUNAT se convierte en 
juez y parte, lo que deja más desprotegidos a los contribuyentes.   
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – COBRANZA COACTIVA 

COBRANZA COACTIVA
Mediante la Resolución N° 01194-1-2006 de observancia obligatoria 
indicó que:

“Procede que el Tribunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la 
prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la 
obligación tributaria, así como como la acción para exigir su pago y aplicar 
sanciones, cuando la deuda tributaria matera de queja se encuentre en 
cobranza coactiva.”

Asimismo, en la Resolución N° 12880-4-2008 de observancia 
obligatoria, señaló que:
“No procede que el Tribunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la 
prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la 
obligación tributaria, así como como la acción para exigir su pago y aplicar 
sanciones, cuando ha sido opuesta al ejecutor coactivo al encontrarse la 
deuda tributaria en cobranza coactiva y éste le de trámite de solicitud no 
contenciosa.”
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – COBRANZA COACTIVA 

COBRANZA COACTIVA

Así tenemos que:

• Los contribuyentes tienen el derecho de presentar una solicitud de 
prescripción ante el ejecutor coactivo a efectos que no se siga con 
el procedimiento de cobranza coactiva.

• No obstante, a pesar que el Tribunal Fiscal ha señalado que el 
ejecutor coactivo debe pronunciarse sobre la prescripción alegada, 
muy por el contrario, éste le da el trámite de un procedimiento no 
contencioso o contencioso y prosigue con el procedimiento de 
cobranza coactiva.

• En tal sentido, se advierte que la SUNAT sigue procedimientos de 
cobranza coactiva respecto de deudas inclusive del año 1995, tal 
como se puede apreciar en la Resolución del Tribunal Fiscal N°
12264-10-2012.   
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – COBRANZA COACTIVA 

COBRANZA COACTIVA

• Siendo así, pueden existir casos en que se sigan procedimientos 
de cobranza coactiva, se traben medidas cautelares y se ejecuten
las mismas, respecto de deudas tributarias que posteriormente 
podrías ser declaradas prescritas. 

Aquí cabe preguntarnos:

¿Quién responde por el perjuicio causado al contribuyente por ese 
accionar tan formalista de la SUNAT?
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – COBRANZA COACTIVA 

COBRANZA COACTIVA
• Algo más grave aún, es que mediante la Resolución del Tribunal 

Fiscal N° 02898-8-2012 del 28 de febrero del 2012, se advierte un 
caso en el que se sigue un procedimiento de cobranza coactiva de
una deuda contenida en un resolución de pérdida de 
fraccionamiento, sin tomar en cuenta lo señalado por el 
contribuyente en el sentido que la deuda fraccionada corresponde
al Impuesto Mínimo a la Renta de los periodos 1994 a 1996, tributo 
que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal 
Constitucional.

Al respecto, el TF señaló que con relación al cuestionamiento de la 
resolución que aprobó el fraccionamiento, carece de competencia 
para pronunciarse, por cuanto el aplazamiento y/o fraccionamiento 
a que se refiere el artículo 36° del CT esta destinado a facilitar el 
pago de las deudas tributarias y no incide en la determinación de 
ningún tipo de obligación tributaria.      
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – DETERMINACIONES 

PARCIALES Y NORMA XVI 

DETERMINACIONES PARCIALES Y NORMA XVI

Mediante los Decretos Legislativos N° 1113 y N° 1121 del 5 y 18 de 
julio de 2012, se introduce en nuestro Código Tributario, entre 
otros:

• La facultad de fiscalización parcial de la determinación de la 
obligación tributaria.

• La Cláusula General Antielusiva – Norma XVI. 
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ACCIONES DE LA SUNAT PARA INCREMENTAR 
LA RECAUDACIÓN – DETERMINACIONES 

PARCIALES Y NORMA XVI 

Por la facultad de fiscalización parcial SUNAT, viene realizando 
reparos millonarios, respecto de operaciones en la que si bien 
existen comprobantes de pago, guías de remisión, contratos, 
registros contables, medios de pago, entre otros documentos que 
sustentan la fehaciencia, sustancia y causalidad de las 
operaciones, no obstante, por no haberse efectuado el depósito de 
detracciones, debido a que se consideraba que la operación era 
una de compra de fibra de algodón y no una de fabricación de 
bienes por encargo, se desconoce el total del crédito fiscal de las 
adquisiciones.

Se respeta la sustancia de la operación y el derecho del 
contribuyente a liquidar su IGV haciendo uso del crédito fiscal o 
más bien se vulneran sus derechos?
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PROCESO PENAL PUBLICITADO - SENTENCIA

Expediente N° 00941-2007-0-2301-JR-PE-05

Sala Penal Transitoria Liquidadora de la Corte Superior de Tacna

Fundamentos: “(..) de las investigaciones se ha determinado que tales 
liquidaciones de compra no son fehacientes o inexistentes ya que tales 
documentos no fueron suscritos por los vendedores, que estos 
documentos se utilizaron para sustentar los costos de venta que luego 
incidía en la determinación y pago del IR por los periodos comprendidos 
entre el 2001 al 2005, es decir para pagar menor monto de impuestos, de 
esta forma se ha defraudado al estado por un monto total de S/ 106,034.00 
nuevos soles conforme se desprende en el informe motivado.”

“La responsabilidad del acusado se acredita por ser el Gerente General 
de la empresa quien tenía la gerencia, administración y manejo de la 
misma a fin de obtener utilidades no declaradas, contraviniendo el 
ordenamiento penal por delito de defraudación tributaria”.
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DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. 
ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE
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Artículo 6. Buena Fe

La buena fe debe presidir las relaciones entre la administración tributaria y los 
particulares.

Las decisiones administrativas y los fallos jurisdiccionales estarán presididos por el 
principio de la buena fe.

Artículo 7. El debido proceso

Los procedimientos oficiales de investigación, determinación y cumplimiento de las 
obligaciones, así como los relativos a decisiones tributarias e imposición de sanciones, 
deben adelantarse por funcionarios legalmente competentes, observando la plenitud de 
las formas propias del proceso.

Las normas que regulen tales procedimientos deben respetar el derecho de los 
administrados a: ser oídos; solicitar y presentar pruebas; conocer, intervenir y 
controvertir las pruebas aportadas por la administración tributaria y recurrir las 
decisiones oficiales que se adopten.

Las decisiones administrativas deben estar sustentadas y notificadas y en cuanto sean 
definitivas deben ser impugnables ante los jueces competentes.

Los sujetos a quienes se atribuya responsabilidad por la comisión de una infracción 
tributaria deberán ser procesados conforme a leyes sustanciales preexistentes a la 
infracción, ante funcionario competente.

En los procedimientos oficiales de investigación, determinación y cumplimiento de las 
obligaciones, la autoridad tributaria debe considerar todas las circunstancias relevantes 
para el caso en particular, aún las favorables a los interesados.


