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El Tribunal Constitucional le da la razón al 
contribuyente señalando que:

01. En virtud del art. 155-E de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y art. 28 de la Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo, resulta 
claro que los órganos jurisdiccionales no 
observaron la legislación procesal aplicable, 
de carácter imperativa, que establece 
la obligatoriedad de que se notifiquen a 
través de cédula, es decir, físicamente, las 
sentencias o decisiones que pongan fin al 
proceso.

02. No basta con notificar electrónicamente, 
sino que es necesario notificar mediante 
cédula.

03. La supuesta aceptación por parte del 
contribuyente de un acto procesal viciado 
no convalida la ocurrencia de otros vicios o 
irregularidades posteriores que hayan sido 
emitidos desconociendo normas procesales 
de carácter imperativo. En ese sentido, el 
TC ordenó que la sentencia de primera 
instancia sea notificada por cédula.
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01
  Tribunal Constitucional 

SENTENCIA NRO. 252/2022 RECAÍDA EN EL 
EXPEDIENTE NRO. 3844-2021 (09.09.2022): 
EL JUZGADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
NOTIFICAR MEDIANTE CÉDULA LAS 
SENTENCIAS QUE PONGAN FIN A CUALQUIER 
INSTANCIA NO SIENDO SUFICIENTE LA 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

La compañía presentó una demanda 
contencioso-administrativa que fue desestimada 
por la primera instancia. La notificación de la 
sentencia fue a la casilla electrónica, pero no a la 
casilla física. 

La compañía acudió al juzgado a consultar 
cuándo se realizaría la notificación mediante 
cédula, ya que presentaría recurso de apelación. 
Sin embargo, el juzgado le indicó que, dado 
que se realizó la notificación electrónica, ya no 
correspondía la notificación por cédula, más 
aún si su presencia en el juzgado significaba que 
conocía de la sentencia de primera instancia. 

La compañía presentó recurso de apelación; no 
obstante, el juzgado la declaró improcedente 
por extemporánea. A partir de ello, presentó un 
recurso de agravio constitucional bajo el sustento 
de que se vulneró su derecho al debido proceso 
judicial, el derecho de defensa y pluralidad de 
instancias, toda vez que, a pesar de que el art. 
155-E de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala 
que se debe notificar mediante cédula, entre 
otros, las sentencias que pongan fin a cualquier 
instancia, para el caso en concreto, ello no se 
había respetado. 



Litigios Fiscales
Boletín quincenal | Edición 13. Enero 11 de 2023

El Tribunal Fiscal confirmó la postura de SUNAT. 
Ante ello, la compañía interpuso demanda 
contencioso-administrativa. 

En primera instancia el juzgado concuerda 
en parte con la compañía al señalar que le es 
aplicable el precedente vinculante contenido 
en la Casación nro. 4392-2013, respecto de los 
intereses moratorios, toda vez que la compañía 
cumplió con la obligación de abonar los pagos 
a cuenta de acuerdo con lo consignado en 
sus declaraciones juradas anuales, las mismas 
que sirvieron para establecer el coeficiente, 
por lo tanto, no le son aplicables los intereses 
moratorios.

En segunda instancia la Sala Superior confirma la 
sentencia y declara fundada parte la demanda en 
el mismo extremo. Ante ello, la SUNAT y el MEF 
interponen recurso de casación 

02
 Poder Judicial

CASACIÓN NRO. 02732-2019 (P. 30.11.2022): 
LA SALA SUPREMA REFUERZA SU POSTURA 
SOBRE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS 
AL DESARROLLAR REQUISITOS PARA 
INTERPRETAR LA NORMA VIII DEL TÍTULO 
PRELIMINAR DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

La SUNAT fiscalizó el IR 2010, 2012 y 2013 y 
como consecuencia determinó omisiones a los 
pagos a cuenta del IR. La compañía, solicitó la 
devolución de los pagos realizados al cierre de 
cada fiscalización toda vez que consideraba 
que eran indebidos; sin embargo, se declararon 
improcedentes. La compañía interpuso recurso 
de reclamación, pero este fue rechazado. 

La Sala Suprema declara fundado el recurso de 
casación adoptando el criterio de que la SUNAT 
está facultada para aplicar intereses moratorios 
cuando los PAC a cuenta no son pagados 
oportunamente, lo cual incluye los supuestos de 
pagos incompletos cuando se advierte que el 
coeficiente fue modificado como consecuencia 
de la presentación de DJ rectificatorias o la 
emisión de RD por fiscalización del IR de los 
ejercicios anteriores.

Sin perjuicio de dicho criterio (recurrente desde 
el 2022), la Sala Suprema refuerza su postura 
precisando que la interpretación de la Norma 
VIII del TP del CT (la cual prohíbe crear tributos, 
establecer sanciones, conceder exoneraciones, o 
extender las disposiciones tributarias a personas 
o supuestos distintos de los señalados en la ley, 
en vía de interpretación) supone observar los 
siguientes requisitos:
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Requisitos desarrollados por la Sala Suprema para interpretar la norma VIII del TP del CT

La interpretación de esta disposición debe efectuarse en concordancia con el principio constitucional 
de reserva de la ley desarrollado por la norma IV del TP del CT y por el propio Tribunal Constitucional, 
toda vez que la potestad de crear tributos, sanciones o la extensión de disposiciones tributarias es 
una atribución que debe ejercer el Poder Legislativo (directamente o mediante delegación) y no el 
Poder Judicial a través de una actividad interpretativa.

Esta disposición normativa reduce la actividad interpretativa del órgano jurisdiccional a efectos 
de restringir aquellas técnicas que permitan la creación de tributos en vía de interpretación. En 
esta medida, se prohíben algunas técnicas para construir normas implícitas, como el argumento a 
contrario, la analogía, el argumento a fortiori.

Aun cuando no esté directamente vinculado al proceso o al acto de la interpretación de una 
disposición normativa, no pueden crearse tributos, establecer sanciones, conceder exoneraciones 
o extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley 
a partir de la idea de la creación judicial del derecho en los casos de conflictos normativos y/o de 
lagunas normativas.

A partir de lo anterior, la Sala Suprema señala 
que en consideración al principio de reserva de 
ley y a la interpretación de las normas tributarias 
vinculadas a la prohibición de la creación de 

tributos vía interpretación, no existe disposición 
normativa que exonere al contribuyente del pago 
del interés moratorio. 

Asimismo, señala que, efectuando una 
interpretación consecuencialista, la Sala Suprema 
debe asumir que una interpretación que permita 
asumir una exoneración o inexistencia del pago 
de intereses moratorios, para quienes han 
incurrido en error en sus pagos a cuenta, puede 
implicar un efecto negativo en los contribuyentes 
que sí han cumplido sus obligaciones tributarias 
de pagos a cuenta sin error alguno y sin 
observación en los coeficientes.

De igual manera, establece que aun cuando 
el contribuyente afirme que el pago a cuenta 
se ha efectuado observando los coeficientes 
establecidos por la disposición normativas, 
en consideración a que los mismos fueron 
modificados posteriormente como consecuencia 
de la observación de la administración tributaria 
o por rectificación del propio contribuyente, no lo 
libera de la idea del error y de las consecuencias 
que esto acarrea en sede administrativa y 
tributaria.
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03
 Tribunal Fiscal

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL 
NRO. 05066-1-2021 (E. 11.06.2021): PARA 
ACREDITAR LA CAUSALIDAD DE LOS GASTOS 
FINANCIEROS NO BASTA CON PRESENTAR EL 
FLUJO DE CAJA SINO TAMBIÉN EL ANÁLISIS 
Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL 
DESTINO Y NECESIDAD DE ESTOS.

La SUNAT fiscalizó el IR 2015 y reparó los gastos 
financieros por préstamos ya que no cumplían 
con el principio de causalidad. La compañía 
interpuso recurso de reclamación, pero este fue 
rechazado, por ello, acudió al Tribunal Fiscal y los 
argumentos que se plantearon en dicho estadio 
fueron los siguientes:

Argumentos de la compañía

 • Los financiamientos de la compañía son 
necesarios y están destinados a la generación 
de renta gravada.

 • La SUNAT no puede restar mérito probatorio 
al contenido de los flujos de caja, ya que 
constituyen una fuente fiable del destino de 
los flujos económicos de la empresa.

 • El empleo de los flujos es una decisión 
empresarial que compete exclusivamente a 
la empresa, la cual decide el destino que le 
otorgará mayor rentabilidad.

Argumentos de la SUNAT

 • Los financiamientos de la compañía son 
necesarios y están destinados a la generación 
de renta gravada.

 • La SUNAT no puede restar mérito probatorio 
al contenido de los flujos de caja, ya que 
constituyen una fuente fiable del destino de 
los flujos económicos de la empresa.

 • El empleo de los flujos es una decisión 
empresarial que compete exclusivamente a 
la empresa, la cual decide el destino que le 
otorgará mayor rentabilidad.
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El Tribunal Fiscal le dio la razón a SUNAT 
argumentando lo siguiente:

 • La documentación proporcionada por 
la compañía se encuentra orientada a 
demostrar la existencia de operaciones de 
endeudamiento y el pago de sus intereses, 
es decir, el origen o ingreso de los recursos 
provenientes de los financiamientos que 
generaron las cargas financieras de reparo; 
sin embargo, no sustentan documentalmente 
que los recursos obtenidos hayan sido 
utilizados en la generación de renta o el 
mantenimiento de su fuente, limitándose a 
señalar que las sumas provenientes de los 
financiamientos fueron destinadas a capital 
de trabajo.

 • Si bien la compañía presentó los flujos de 
caja, estos son insuficientes para acreditar 
el destino o la utilización del financiamiento 

toda vez que no presentó los análisis y/o 
documentos que sustenten la información 
contenida en dicho flujo de caja. De igual 
manera, los contratos de mutuo no acreditan 
la vinculación de los préstamos con la 
obtención de rentas gravadas.

 • No se pretende cuestionar las decisiones 
empresariales acerca del destino de los 
flujos producidos por los préstamos, sino la 
deducibilidad de las erogaciones producidas 
por los intereses correspondientes a dichos 
créditos. Para ello, la compañía debía 
acreditar su vinculación con la obtención de 
rentas gravadas.

 • Por ello, concuerda con la SUNAT al confirmar 
que resulta insuficiente para acreditar la 
vinculación de los préstamos con la obtención 
de rentas gravadas o mantenimiento de 
la fuente productora al no sustentarse su 
necesidad y destino. 
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04
  Normas publicadas de contenido  
  tributario  y modificatorias

01. DECRETO SUPREMO NRO. 309-2022-EF 
(P. 24.12.2022):  DECRETO QUE APRUEBA 
EL VALOR DE LA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA DURANTE EL AÑO 2023

 El presente Decreto Supremo aprueba 
que para el año 2023 el valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT), como índice de 
referencia en normas tributarias, será de  
S/ 4 950.

02. LEY 31650 (P. 29.12.2022): LEY QUE 
MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 
1188, DECRETO LEGISLATIVO QUE 
OTORGA INCENTIVOS FISCALES PARA 
PROMOVER LOS FONDOS DE INVERSIÓN 
EN BIENES INMOBILIARIOS

 Se prorroga los incentivos tributarios para 

promover los fondos de inversión de bienes 
inmobiliarios hasta el 31 de diciembre de 
2026

03. LEY 31651 (P. 29.12.2022): LEY QUE 
PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS 
APÉNDICES I Y II DE LA LEY DEL 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E 
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

 Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2025 las exoneraciones de los apéndices I y 
II de la Ley del IGV

04. LEY 31652 (P. 29.12.2022): LEY QUE 
ESTABLECE REGÍMENES ESPECIALES DE 
DEPRECIACIÓN

 A partir del 2023 se establece un régimen de 
depreciación acelerada para fines del IR a:
i. Edificios, construcciones (de hasta  
33 %) siempre que los bienes sean 
destinados exclusivamente al desarrollo 
empresarial y cumplan con las condiciones 
establecidas en la referida ley.

ii. Vehículos eléctricos (de hasta 50 %) 
adquiridos en los ejercicios 2023 y 2024 
afectados a la producción de rentas 
gravadas.

05. DECRETO SUPREMO NRO. 326-2022-EF 
(P. 29.12.2022): DECRETO SUPREMO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 19 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IR 
VINCULADO A ESTABLECER EL VALOR DE 
MERCADO DEL MERCADO DE VALORES

 El presente Decreto Supremo ha 
modificado el Reglamento de la Ley del 
IR a fin de adecuarlo a la modificación del 
Decreto Legislativo 1539 que incorpora 
nuevos métodos para establecer el valor 
de mercado del mercado de valores. El 
presenté decreto entró en vigor el 1 de 
enero de 2023
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06. LEY 31659 (P. 31.12.2022): LEY QUE 
PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA, QUE ESTABLECE UNA 
DEDUCCIÓN ADICIONAL EN DICHOS 
GASTOS

 Se amplía hasta el 31 de diciembre de 
2025 la deducción adicional de gastos 
en proyectos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológicos y se 
modifican los porcentajes de deducción.

 
 Los contribuyentes cuyos ingresos netos no 

superen las 2300 UIT y que efectúen gastos 
en proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico y/o innovación 
tecnológica, vinculados o no al giro de 
negocio de la empresa, que cumplan con 
los requisitos establecidos en el artículo 3 
de la Ley, pueden acceder a las siguientes 
deducciones:

i. 240 %: si el proyecto es realizado 
directamente por el contribuyente o 
mediante centros de investigación científica, 
de desarrollo tecnológico o de innovación 
tecnológica domiciliados en el país.
ii. 190 %: si el proyecto es realizado 
mediante centros de investigación científica, 
de desarrollo tecnológico o de innovación 
tecnológica no domiciliados en el país.

 Los contribuyentes cuyos ingresos netos 
superen las 2300 UIT y que efectúen gastos 
en proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico y/o innovación 
tecnológica, vinculados o no al giro de 
negocio de la empresa, que cumplan con 
los requisitos establecidos en el artículo 3 
de la ley, pueden acceder a las siguientes 
deducciones:
i. 190 %: si el proyecto es realizado 
directamente por el contribuyente o 
mediante centros de investigación científica, 

de desarrollo tecnológico o de innovación 
tecnológica domiciliados en el país.
ii. 160 %: si el proyecto es realizado 
mediante centros de investigación científica, 
de desarrollo tecnológico o de innovación 
tecnológica no domiciliados en el país.

 La deducción adicional del contribuyente 
de 140 %, 90 % o 60 % no puede exceder 
en cada caso el límite anual de 500 UIT. 
Cabe precisar que el beneficio es aplicable 
a los proyectos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológicos que 
inicien a partir de la entrada en vigor de la 
ley y estará vigente hasta el 31.12.2025. 
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07.  LEY 31661 (P. 31.12.2022): LEY QUE 
ESTABLECE QUE EXCEPCIONALMENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SE 
PODRÁ ACCEDER AL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL 
IGV REGULADO POR EL DECRETO 
LEGISLATIVO 973

 Mediante la presente ley, se establece 
el acogimiento excepcional al Régimen 
Especial de Recuperación Anticipada del 
IGV a que se refiere el Decreto Legislativo 
973, a las personas naturales o jurídicas 
que realicen un proyecto de inversión, en 
cualquier sector de la actividad económica, 
que genere renta de tercera categoría y 
cuya ejecución involucre un compromiso de 
inversión no menos de 2 millones de dólares 
como monto de inversión total, incluyendo 
la sumatoria de todos los tramos, etapas 
o similares, si los hubiere. Dicho monto no 
incluye el IGV.

 

08. LEY 31663 (P. 31.12.2022): LEY QUE 
PRORROGA LA VIGENCIA DE LAS LEYES 
27623 Y 27624

 Mediante la presente ley se prorroga hasta 
el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de las 
siguientes leyes:
A. Ley 27623: legislación que dispone 
la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal 
a los titulares de la actividad minera durante 
la fase de exploración.
B. Ley 27624: legislación que dispone 
la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal 
para la exploración de hidrocarburos.

09. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
NRO. 000002-2023/SUNAT (P. 
04.01.2023): RESOLUCIÓN QUE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA PARA LIBERACIÓN DE 
DETRACCIONES

 Mediante la presente resolución se ha 
aprobó un procedimiento de emergencia 
para que los contribuyentes que hubieren 
obtenido ingresos de hasta 1700 UIT puedan 
solicitar la libre disposición de los montos 
depositados en su cuenta de detracciones. 

 
 Dicha solicitud podrá presentarse por 

única vez entre el 9 y 13 de enero de 
2023, mediante la SUNAT en Operaciones 
en Línea. Cabe precisar que la solicitud 
comprende el saldo acumulado en la cuenta 
hasta el 4 de enero de 2023. 
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10. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
NRO. 000003-2023/SUNAT (P. 
05.01.2023): RESOLUCIÓN QUE 
MODIFICA LA NORMATIVA SOBRE 
EMISIÓN ELECTRÓNICA EN RELACIÓN 
CON EL PLAZO DE ENVÍO DE LA 
FACTURA ELECTRÓNICA

 Mediante la presente resolución se amplía el 
plazo máximo de envío, a la SUNAT o al OSE, 
de la factura y nota de crédito electrónica 
hasta el tercer día calendario siguiente 
a la fecha de emisión de la factura nota 
electrónica vinculada a esta, que emita el 
Sistema de Emisión Electrónica desarrollado 
desde los sistemas del contribuyente, el SEE 
Facturador SUNAT y el SEE-OSE. La presente 
resolución entra en vigor a partir del 6 de 
enero de 2023.

Glosario de términos Deloitte: 
TP:   Título Preliminar
CT:   Código Tributario
TF.   Tribunal Fiscal
SUNAT:  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
RTF:   Resolución del Tribunal Fiscal
RD:   Resolución de Determinación
RM:   Resolución de Multa
DCA:   Demanda Contenciosa Administrativa
IR:   Impuesto a la Renta
IGV:   Impuesto General a las Ventas
RD:   Resolución de Determinación
OSE:   Operador de Servicios Electrónicos
SEE:   Sistema de Emisión Electrónica
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