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Mediante la presente les presentamos un resumen de la jurisprudencia relevante publicada 
recientemente por la Corte Suprema y Tribunal Fiscal en materia tributaria, así como el Acuerdo 
de Sala Plena N° 2019-28 del Tribunal Fiscal. 
 
A continuación, exponemos brevemente los criterios adoptados: 
 

Casación N° 2391-2019 emitida por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
 
La Corte Suprema mediante la Casación N° 2391-2015 se pronuncia respecto al criterio del 
devengado y los comprobantes de pago señalando lo siguiente: “De acuerdo con el criterio del 
devengo, los ingresos costos y los gastos se reconocen cuando se ganan o se incurren y no 
cuando se cobran o se pagan” 
 
Agrega dicha sentencia que en cuanto al artículo 44° inciso j) de la Ley del Impuesto a la Renta, 
se indica que conforme a los artículos 8° y 9° del Reglamento de Comprobantes de Pago vigente 
a la fecha de ocurridos los hechos, no se desprende el requisito de que el comprobante de pago 
sea emitido durante el ejercicio fiscal en que se transfirió el bien o se prestó el servicio, ni que 
dicho acto ocurra antes de la presentación de la declaración jurada del ejercicio correspondiente, 
señalándose que dicho artículo solo se limita a establecer la imposibilidad de deducir un gasto 
con comprobantes de pago que no cumplan con los requisitos establecidos en dichos artículos. 
 
En ese sentido, la Corte Suprema reconoce que los gastos deben ser deducidos en el ejercicio 
en que se devengan aun si los comprobantes de pago hubiesen sido emitidos con posterioridad 
a la fecha de presentación de la Declaración Jurada anual de Impuesto a la Renta. 
 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 08679-3-2019, Jurisprudencia de 
observancia obligatoria 
 
Con fecha 04 de setiembre de 2019 se publicó en el diario “El Peruano” la Resolución del Tribunal 
Fiscal (RTF) N° 08679-3-2019 a través de la cual se constituye un nuevo precedente de 
observancia obligatoria, en la cual se concluye que:  
 
Al respecto, el criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal Fiscal determina que: “Si bien 
el deudor tributario no puede efectuar la compensación automática del saldo a favor del Impuesto 
a la Renta con deudas distintas a los pagos a cuenta de dicho impuesto, ello no implica una 

   



prohibición para que, a solicitud de parte, la Administración efectúe la referida compensación, 
conforme con lo previsto por el artículo 40 del Código Tributario”. 
 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 7441-1-2019, Jurisprudencia de 
observancia obligatoria 
 
Con fecha 04 de setiembre de 2019 se publicó en el diario “El Peruano” la Resolución del Tribunal 
Fiscal (RTF) N° 7441-1-2019, en la cual se concluye que: “Si en el curso de un procedimiento de 
fiscalización, la Administración Tributaria ha efectuado observaciones que han sido recogidas 
por el deudor tributario mediante la presentación de una declaración jurada rectificatoria que ha 
surtido efectos conforme con el artículo 88 del Código Tributario y posteriormente, la 
Administración notifica, como producto de dicha fiscalización, una resolución de determinación 
considerando lo determinado en dicha declaración jurada rectificatoria, tales observaciones no 
constituyen reparos efectuados por la Administración y por tanto, no son susceptibles de 
controversia. 
 

Acuerdo de Sala Plena N° 2019-28 del Tribunal Fiscal 
 
Mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 2019-28, y como consecuencia de las modificaciones 
introducidas por el Decreto Legislativo N° 1421, publicado en El Peruano el 12 de setiembre de 
2018, se aprobaron diversos criterios en materia de admisión y evaluación de medios probatorios 
en el procedimiento contencioso tributario cuando en el acto administrativo impugnado no se ha 
determinado importe a pagar. 
 
En ese sentido, se acordó que en la etapa de apelación serán analizados por el Tribunal Fiscal: 
 

• Los medios probatorios extemporáneos ofrecidos en recursos de apelación presentados 
cuando ya esté vigente el Decreto Legislativo N° 1421. 
 

• Los medios probatorios extemporáneos ofrecidos en recursos de apelación presentados 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1421 y que siguen pendientes 
de resolver. 
 

• Los medios probatorios extemporáneos de la reclamación que obran en el expediente y 
a los que hace referencia el recurrente. 

 

• Los medios probatorios que fueron requeridos en etapa de fiscalización que no fueron 
presentados por el sujeto fiscalizado, que posteriormente fueron ofrecidos en etapa de 
reclamación, pero no fueron evaluados por la Administración conforme a los previsto por 
el artículo 141 del Código Tributario antes de la modificación prevista por el Decreto 
Legislativo No. 1421 y que posteriormente fueros ofrecidos en etapa de apelación (en 
forma expresa o haciendo referencia a ellos). 

 
Por el contrario, no serán analizados por el Tribunal Fiscal en la etapa de apelación: 

 

• Los medios probatorios, extemporáneos o no, ofrecidos en la etapa de apelación 
después del plazo establecido por el artículo 125 del Código Tributario. 
 

• Lo medios probatorios que no fueron requeridos por la Administración en la etapa de la 
fiscalización ni en la reclamación, que no fueron ofrecidos por el recurrente en la etapa 
de reclamación y, que se ofrecen en apelación. 

 
Por su parte, respecto de los criterios en la Etapa de Reclamación, se acordó que serán 
analizados por la Administración Tributaria: 

 



• Los medios probatorios extemporáneos ofrecidos en recursos de reclamación 
presentados cuando ya está vigente el Decreto Legislativo N° 1421. 
 

• Los medios probatorios extemporáneos ofrecidos en reclamaciones presentadas antes 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1421 y que se resuelven cuando 
dicha norma ya está vigente. 

 

• Los medios probatorios extemporáneos de la fiscalización, que obran en el expediente y 
a los que hace referencia el recurrente. 

 
Finalmente, se acordó que no serán evaluados por la Administración Tributaria, los medios 

probatorios, extemporáneos o no, ofrecidos en la etapa de reclamación después del plazo 

previsto por el artículo 125 del Código Tributario. 
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