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01
  Tribunal Constitucional

STC No. 02169-2016-PA/TC (p. 
02.07.2022): RECIENTE FALLO DEL TC 
SOBRE INAPLICACIÓN DE INTERESES 
CAPITALIZADOS E INTERESES MORATORIOS 
POR DEMORA EN RESOLVER DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El contribuyente interpuso un recurso de agravio 
constitucional solicitando la inaplicación de la 
capitalización de intereses y de los intereses 
moratorios por demora en resolver de parte de 
la Administración Tributaria. 

SUNAT señaló que el contribuyente decidió no 
ejercer su derecho a interponer una demanda 
de amparo cuando venció el plazo para resolver, 

lo cual evidenciaba que la demanda posterior 
respondía a una estrategia legal y no a una 
violación al derecho de defensa. El MEF afirmó 
que el caso era complejo, la documentación 
era abundante y la conducta de la SUNAT era 
diligente, por ello el plazo para resolver el caso 
fue razonable. 

El TC concluyó que se vulneró el plazo razonable 
dado que no era un caso complejo pues la 
materia no era sobre precios de transferencia, no 
se presentó excesiva documentación, ni SUNAT ni 
el TF justificaron la demora y se generó una grave 
amenaza al patrimonio del contribuyente. Con 
relación a la capitalización, concluyó que incluso 
las sanciones tributarias, como la capitalización 
de intereses, deben respetar el principio de 
razonabilidad lo que no ocurrió en el caso. 
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02
  Poder Judicial 

CASACIÓN No. 19633-2019-LIMA (p. 
03.06.2022): VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE CONGRUENCIA PROCESAL EN EL MARCO 
DEL APORTE POR REGULACIÓN DEL OEFA 

El OEFA presentó una demanda contencioso-
administrativa solicitando que se declare la 
nulidad de la RTF No. 4521-8-2017 porque el TF 
introdujo aspectos nuevos no controvertidos, 
este indicó que sancionó correctamente al 
contribuyente porque no había presentado sus 
declaraciones del APR en los plazos ley, pero 
que el TF revocó su decisión a pesar de que el 
contribuyente no cuestionó su condición de 
titular minero contribuyente del APR. 

El Juzgado declaró fundada en parte la demanda 
porque el Tribunal introdujo al debate un 
hecho nuevo (demostración de la condición de 
contribuyente del APR). La Sala Superior confirmó 
la decisión de la primera instancia señalando 
que el Tribunal incurrió en nulidad al señalar 
que previamente debía haberse calificado a la 
empresa minera como contribuyente del APR.

La Corte Suprema coincidió con ambos 
razonamientos y señaló que: (i) el TF no puede 
sustentarse en el art. 129 del CT para incorporar 
hechos nuevos, (ii) se vulneró el derecho de 
defensa del contribuyente, (iii) el TF no tomó 
en cuenta el art. 5 de la LPAG que señala que 
el contenido del acto administrativo debe 
comprender todas las cuestiones de hecho 
y derecho planteadas por el administrado 
pudiendo incorporar otras no propuestas 
siempre que se le otorgue un plazo (no menor a 
5 días) para exponer su posición y pruebas.
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  Tribunal Fiscal

RTF No. 03121-8-2020 (e. 15.07.2020): 
EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE 
DETERMINACIÓN COMPLEMENTARIAS 
DE ACUERDO CON EL ART. 108.1 DEL 
CÓDIGO TRIBUTARIO Y ANALISIS DE 
LA PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DE 
DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA 

La SUNAT fiscalizó el IR 2003 del contribuyente 
que concluyó con el reconocimiento de una 
pérdida, a través de la emisión de una resolución 
de determinación. Luego, la SUNAT fiscalizó 
el IR 2002 que concluyó con una serie de 
observaciones, entre ellas una menor pérdida, 
lo cual incidía directamente en el IR 2003. Cabe 
indicar que el contribuyente presentó una 
solicitud de prescripción vinculada al IR del 2003. 

Ante este escenario, la SUNAT volvió a revisar el 
IR 2003 emitiendo una segunda resolución de 
determinación debido a la referida incidencia 
en virtud del art. 108.1 del CT que señala que 
cuando se detecten hechos contemplados en el 
art. 178.1 del CT puede complementar sus actos 
administrativos, además, en dicho acto también 
se pronunció por la prescripción, rechazándola. 

El TF sostuvo que lo que había ocurrido en 
el periodo 2002 no debía incidir en el IR del 
2003 ordenando el recálculo considerando la 
pérdida original. SUNAT no dio cumplimiento a lo 
ordenado por el TF. 

El contribuyente presentó recurso de reclamación 
y la SUNAT declaró la nulidad de la segunda 
resolución de determinación dado que no se le 
otorgó trámite de solicitud no contenciosa a la 
prescripción solicitada, el contribuyente apeló y 
señaló además que el TF debía evaluar la validez 
de la determinación complementaria del IR del 
2003 que ya estaba prescrita. 

El TF al analizar los hechos consideró que: (i) 
la emisión de un valor en el cual se determina 
una pérdida menor a la declarada es una 
circunstancia posterior que calza en el numeral 1 
del art. 108° del CT, por lo que si ameritaba que 
se vuelva a emitir un nuevo valor y (ii) respecto a 
la prescripción citó la RTF No. 04638-1-2005 y la 
Sala Plena No. 2005-25 que señalan que, en dicho 
caso, la acción de determinación no concluye 
sino hasta la emisión de la nueva resolución de 
determinación, el plazo no se interrumpe con 
la notificación del valor original, respecto del 
extremo aún fiscalizado.

Finalmente, al analizar el caso concreto verificó 
que aún bajo dicho escenario la resolución de 
determinación complementaria se emitió cuando 
el plazo ya se encontraba prescrito. 
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RTF No. 5072-3-2021 (e.11.06.2021): EXCESO 
DE LA FACULTAD DE REEXAMEN EN EL 
MARCO DE UNA CONTROVERSIA SOBRE 
CRÉDITO POR REINVERSIÓN EN EDUCACIÓN

El contribuyente presentó un recurso de 
apelación señalando que el crédito por 
reinversión en educación no es un beneficio 
tributario como señalaba SUNAT (bajo una 
interpretación errónea de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional No. 42-200- AI/TC) 
sino una exención permanente. La SUNAT, al 
considerarlo como un beneficio tributario, aplicó 
la Norma VII del CT para señalar que el crédito 
tenía una vigencia de 3 años sin prórroga, más 
aún cuando ni el DL No. 882 ni su reglamento 
establecieron un plazo. 

En etapa de reclamación, SUNAT comunicó al 
contribuyente que de acuerdo con su facultad de 
reexamen incrementó el importe del reparo, el 
contribuyente apeló dicha decisión al considerar 
que tal facultad había sido ejercida de forma 
inválida.

El Tribunal Fiscal verificó que el incremento del 
reparo se debió al cambio de fundamento: (i) en 
la fiscalización se sustentó que le correspondía 
aplicar el crédito contra el IR; sin embargo, existía 
un límite por ello el reparo fue parcial y (ii) en 
etapa de reclamación puso en cuestionamiento 
la verdadera naturaleza del crédito (beneficio 
tributario o un mecanismo de determinación del 
IR con carácter permanente) concluyendo que 
era un beneficio vigente hasta el 31.12.99, por 
lo tanto, el reparo no se ajustaba a ley y debía 
dejarse sin efecto.
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04
  Normativa 

LEY No. 31501 (p. 29.06.2022): 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL 
PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA 
LOS DELITOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
FRAUDULENTA, CONTABILIDAD PARALELA Y 
COHECHO TRANSNACIONAL

La Ley ha realizado cambios importantes al CP 
vinculados en gran medida a la administración 
fraudulenta, contabilidad paralela; así como a 
la responsabilidad penal de administradores, 
contadores y representantes legales de las 

empresas: 

(i)  aumento de la pena privativa de libertad (no 

menor de 2 ni mayor de 5 años); 
(iI)  la inclusión de sanción con días multa por 

la comisión de los delitos de administración 
fraudulenta y contabilidad paralela; 

(iii) nuevos supuestos en los que se aplican los 
artículos 2° y 198° del CP, dándole mayor 
responsabilidad a la figura del representante 
de una persona jurídica domiciliada en el 
Perú.

La Ley ha dispuesto que se modifique el art. 10 
de la Ley No. 28951 – “Ley de actualización  de  la  
Ley  13253,  de  profesionalización del  contador  
público  y  de  creación  de  los  colegios  de 
contadores públicos” que regula las sanciones 
cuando un contador público colegiado infringe el 
Código de Ética, el estatuto, reglamento interno 
o las resoluciones emanadas por los órganos 
institucionales, estableciendo la imposición de 
amonestación,  multa, suspensión  temporal  en 
el  ejercicio  profesional  o  cancelación  definitiva  
de la  matrícula  del  registro  del  Colegio  
Profesional Profesional. 

Glosario de términos Deloitte: 

RTF:  Resolución del Tribunal Fiscal
TF:  Tribunal Fiscal
TC:  Tribunal Constitucional
OEFA:  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
MEF:  Ministerio de Economía y Finanzas
APR:  Aporte por Regularización
CT:  Código Tributario
CP:  Código Penal
LPAG:  Ley del Procedimiento Administrativo General
IR:  Impuesto a la Renta
TC:  Tribunal Constitucional
DL:  Decreto Legislativo 
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