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  Tribunal Fiscal

RTF Nro. 08221-9-2022 (p.22.11.2022): 
EL TRIBUNAL FISCAL ESTABLECE COMO 
PRECEDENTE VINCULANTE QUE EL 
PROCEDIMIENTO DE REDONDEO EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA TIM DIARIA Y 
ACUMULADA SE APLICA SOBRE LA TASA DE 
INTERÉS EXPRESADA EN PORCENTAJE   

La SUNAT fiscalizó el IR 2010 y efectuó una serie 
de reparos que fueron discutidos hasta la sede 
del Tribunal Fiscal. Dicho colegiado resolvió 
rectificar el monto contenido en los valores y 
proseguir con la cobranza.

La SUNAT emitió una RI de cumplimiento 
actualizando las deudas mediante el 
procedimiento de redondeo regulado en los 
incisos d) y e) del art. 3 de la RS Nro. 025-2000/
SUNAT y calculó la TIM diaria a cinco decimales 

y la TIM acumulada a tres decimales, ambas 
expresadas en porcentaje. 

El contribuyente apeló la resolución aduciendo 
que la SUNAT no cumplió con el procedimiento 
legal establecido para determinar la TIM diaria 
y acumulada al considerar dicho concepto en 
porcentaje, por lo que la deuda resultó mayor a lo 
que correspondía.

El TF resolvió el recurso de apelación y confirmó 
lo resuelto por la SUNAT estableciendo lo 
siguiente:

 • En la doctrina se presentaron dos 
interpretaciones sobre cómo debe 
determinarse la TIM diaria y acumulada a 
través del procedimiento de redondeo: i) se 
considera cinco decimales para el cálculo 
de la TIM diaria y tres decimales para la TIM 
acumulada, expresadas en porcentaje o ii) 
cinco decimales para el cálculo de la TIM 
diaria y tres decimales para la TIM acumulada, 
expresadas en coeficiente.

 • Ambas interpretaciones se discutieron en sala 
plena del TF y acordaron que la determinación 
correcta para la TIM diaria y acumulada 
mediante el procedimiento de redondeo es 
la que proyecta sus resultados en porcentaje. 
Al verificar que la SUNAT había actualizado 
el monto de la deuda y que usó de manera 
uniforme la expresión en porcentaje, tanto 
para la TIM diaria como para la acumulada, el 
TF resolvió confirmar la resolución apelada en 
dicho extremo.

Tras lo acordado en sala plena, el TF declaró 
en calidad de jurisprudencia de observancia 
obligatoria el siguiente criterio:

 • “A efectos de aplicar el procedimiento de 
redondeo en la determinación de la TIM 
diaria, de acuerdo con lo establecido en el 
inciso d) del artículo 3 de la Resolución de 
Superintendencia Nro. 025-2000/SUNAT, 
se considerará cinco decimales de la TIM 
diaria expresada en porcentaje. De la misma 
manera, a efectos de aplicar el procedimiento 



de redondeo en la determinación de la TIM 
acumulada, conforme con lo previsto en el 
inciso e) del artículo 3 de la Resolución de 
Superintendencia Nro. 025-2000/SUNAT, 
se considerará tres decimales de la TIM 
acumulada expresada en porcentaje”.

RTF Nro. 07682-7-2022 (p.12.11.2022): 
EL TRIBUNAL FISCAL ESTABLECE COMO 
PRECEDENTE VINCULANTE QUE SE PUEDE 
APELAR UNA RESOLUCIÓN QUE RESOLVIÓ 
UNA SOLICITUD NO CONTENCIOSA VENCIDO 
EL PLAZO DE 15 DÍAS

El contribuyente solicitó la aplicación del beneficio 
de deducción de 50 UIT de la base imponible 
del IP, al ser una persona mayor de 60 años, no 
pensionista, propietario de un solo inmueble a 
nombre propio y con ingresos mensuales que 
no superan 1 UIT. Sin embargo, dicha solicitud 
fue denegada por la SUNAT y el contribuyente 
impugno tal pronunciamiento. 
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La SUNAT emitió RG que declaró inadmisible 
el recurso de apelación al haberse presentado 
vencido el plazo de 15 días hábiles siguiente a la 
fecha en que se notificó la resolución impugnada, 
según lo regulado en el art. 146 del CT.

El contribuyente impugnó dicha resolución ante 
el TF y el colegiado resolvió revocar la resolución 
en el extremo de la inadmisibilidad del recurso de 
apelación bajo los siguientes fundamentos:

 • Entre el año 2013 y 2020 se identificaron 
pronunciamientos del TF en los cuales se 
había señalado que la apelación contra 
la resolución emitida, con motivo de una 
solicitud no contenciosa, será admitida 
vencido el plazo de 15 días previsto en el 
art. 146° del CT, siempre que se hubiera 
formulado dentro del término de 6 meses 
que dicha norma establece, toda vez que no 
existe monto a pagar.

 • Mediante Acuerdo de Reunión de Sala Plena 
Nro. 2022-10 del 14 de octubre de 2022, se 
dispuso que la interpretación mencionada 
sea considerada como criterio recurrente al 
adquirir carácter vinculante para todos los 
vocales del TF.

Por tal motivo, en virtud del art. 154° del CT, 
el TF declaró en calidad de jurisprudencia de 
observancia obligatoria la RTF Nro. 07682-7-2022 
que establece el siguiente criterio:

 • “La apelación contra la resolución emitida 
respecto de una solicitud no contenciosa, 
será admitida vencido el plazo de 15 días 
hábiles previsto en el artículo 146 del CT, 
siempre que se hubiera formulado dentro 
del plazo de seis meses que dicha norma 
establece, toda vez que no existe monto a 
pagar”.



Sala
La sala superior confirmó lo resuelto por el 
juzgado argumentado que para interponer DCA 
el art. 148° de la CPP instituye como requisito 
procesal que el acto administrativo impugnado 
cause estado (Sentencias contenidas en los Exp. 
Nros. 1837-2000 y 447-2000).
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02
  Poder Judicial

CASACIÓN Nro. 13362-2016 (p. 30.09.2022): ¿ES 
PROCEDENTE INTERPONER UNA DEMANDA EN 
CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN DEL TF QUE 
RESUELVE UNA QUEJA PLANTEADA POR EL 
CONTRIBUYENTE?

La SUNAT notificó al contribuyente de forma 
conjunta OPs y RECs exigiendo el pago de 
deuda tributaria. Sin embargo, el contribuyente 
interpuso queja argumentando que el 
procedimiento de cobranza coactiva fue iniciado 
de manera indebida, pues las resoluciones 
cuestionadas fueron notificadas de manera 
conjunta.

El TF declaró fundado el recurso presentado por 
el contribuyente con base en lo establecido en la 
Sentencia Nro. 3797-2006. La SUNAT interpuso 
DCA en contra del pronunciamiento del TF y esta 
fue resuelta por el PJ de la siguiente manera:

Juzgado
El juzgado declaró improcedente la demanda 
de la SUNAT considerando que ante un 
pronunciamiento del TF, que ampara una 
queja del contribuyente, no corresponde 
impugnar dicha resolución ante el PJ, pues no 
existe pronunciamiento sobre el fondo, sino 
un pronunciamiento sobre una irregularidad 
procedimental. 
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La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la SUNAT al considerar que: 

La SUNAT carece de interés para obrar, puesto que no corresponde demandar ante el PJ el acto 
administrativo impugnado al no haber causado estado.

Excepcionalmente, la SUNAT tiene legitimidad para obrar activa dentro de un proceso 
contencioso tributario cuando la resolución del TF que agote la vía administrativa incurra 
en algún vicio de nulidad contenido en el art. 10 de la LPAG, supuesto que no ha sido 
acreditado en el caso de autos.

La queja no se puede impugnar en sede judicial teniendo en cuenta que el acceso al sistema de 
control jurisdiccional exige que el acto que se pretende impugnar no solo haya agotado la vía de 
los recursos administrativos, sino también que se produzca un estado jurídico definitivo para los 
administrados.

Casación Nro.  
13362-2016 

(Corte Suprema)
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Glosario de términos Deloitte: 

SUNAT:  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
TF:   Tribunal Fiscal
CT:   Código Tributario
IR:   Impuesto a la Renta
IP:   Impuesto Predial
TIM:   Tasa de interés moratorio
UIT:   Unidad Impositiva Tributaria
RTF:   Resolución del Tribunal Fiscal
RS:   Resolución de Superintendencia
RG:   Resolución de Gerencia
RD:   Resolución de Determinación
RM:   Resolución de Multa
TC:   Tribunal Constitucional
PJ:   Poder Judicial
CS:   Corte Suprema
CPP:   Constitución Política del Perú
LPAG:   Ley del Procedimiento Administrativo General
UIT:   Unidad Impositiva Tributaria
RTF:   Resolución del Tribunal Fiscal
DCA:   Demanda Contenciosa Administrativa
OP:   Orden de Pago
REC:   Resolución de Ejecución Coactiva
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Myriam Córdova
Socia de Impuestos y Servicios Legales,  
Business Tax y Tax Controversy
Tel: +54 (1) 211 8541
Cel: +51 994 610 396
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