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PUNTO DE PARTIDA: MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LAS 
LIBERTADES

16/03 30/03

DS 044-2020-PCM DS 051-2020-PCM DS 064-2020-PCM DS 075-2020-PCM DS 083-2020-PCM DS 094-2020-PCM

12/04 26/04 10/05 24/05 30/06

15d. cal. 13d. cal. 14d. cal. 14d. cal. 14d. cal. 37d. cal.

• Estado de Emergencia Nacional (artículo 137.1 de la Constitución):
Restricción a los derechos: (i) libertad y seguridad personales; (ii) inviolabilidad de domicilio; (iii) libertad de
reunión; y, (iv) libertad de tránsito en el territorio nacional.

• Aislamiento social obligatorio (cuarentena) (artículos 130 y 131 – Ley N° 26842, Ley General de Salud):
posibilidad de circular por las vías de acceso público para la prestación y acceso a determinados bienes y
servicios.
- Actividades de las Administraciones tributarias: excluidas.
- Actividades administrativas del contribuyente: ¿?



FIN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: PROTECCIÓN 
DE LA SALUD
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FIN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: 
PROTECCIÓN DE LA SALUD

Derecho de todos a la protección de la salud/Deber del Estado de garantizarla.

Derecho a la salud

Deber del Estado



FIN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: 
PROTECCIÓN DE LA SALUD

Derecho de todos a la protección de la salud/Deber del Estado de garantizarla.

Protección de la salud 
es de interés público

Test de 
proporcionalidad



PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (artículo 52°.1):

Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta
deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades.
Sólo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean
necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a
la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 30°):

Alcance de las Restricciones.- Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas

sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el

cual han sido establecidas.



FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD – STC N° 0045-2004-PI/TC

1. Determinación del tratamiento legislativo diferente: la
intervención en la prohibición de discriminación.

2. Determinación de la “intensidad” de la intervención en la
igualdad.

3. Determinación de la finalidad del tratamiento diferente.

4. Idoneidad

5. Necesidad

6. Proporcionalidad en sentido estricto



PRÓRROGA DEL VENCIMIENTO DE
OPERACIONES TRIBUTARIAS



PRÓRROGA DEL VENCIMIENTO DE OPERACIONES TRIBUTARIAS

RESUMEN DE VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

INGRESOS EN EL 
2019

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PRÓRROGAS 

NO SUPERAN LAS 2,300 
UIT (S/ 9´660,000)

DDJJ mensuales de 02/2020 04/06 al 11/06/2020 

Fecha máxima de atraso de Registro de Ventas y Compras electrónico de 02/2020 Anexo II 04/06 al 10/06/2020

Comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica Hasta el 25/05/2020

DAOT Hasta el 29/05/2020

Plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios Hasta el 04/06/2020

ENTRE 2,300 UIT
(S/ 9´660,001) Y 5,000 

UIT (S/ 21’000,000

Comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica Hasta el 25/05/2020

DAOT Hasta el 29/05/2020

Plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios Hasta el 04/06/2020

NO SUPERAN LAS 5,000 
UIT (S/ 21’000,000)

DDJJ Anual y pago de regularización del IR e ITF del 2019 24/06 al 09/07/2020

DDJJ mensuales de 03/2020 12/06 al 22/06/2020

DDJJ mensuales de 04/2020 03/07 al 13/07/2020

DDJJ mensuales de 05/2020 14/07 al 22/07/2020

DDJJ mensuales de 06/2020 05/08 al 13/08/2020

Fecha máxima de atraso de Registro de Ventas y Compras electrónico de 03/2020 -Anexo II 11/06 al 19/06/2020

Fecha máxima de atraso de Registro de Ventas y Compras electrónico de 04/2020 - Anexo II 02/07 al 10/07/2020

Fecha máxima de atraso de Registro de Ventas y Compras electrónico de 05/2020- Anexo II 13/07 al 21/07/2020

Fecha máxima de atraso de Registro de Ventas y Compras electrónico de 06/2020 -Anexo II 04/08 al 12/08/2020

Fecha máxima de atraso de Registro de Ventas y Compras electrónico de 01/2020 y 02/2020  -Anexo III 11/06 al 19/06/2020



PRÓRROGA DEL VENCIMIENTO DE OPERACIONES TRIBUTARIAS

1. Situación de los contribuyentes con ingresos
superiores a S/ 21MM: ¿funciones administrativas se
encuentran dentro de las actividades esenciales?

2. ¿Tratamiento diferenciado o discriminatorio?

3. Análisis de la finalidad del tratamiento diferente
(objetivo y fin).



Funciones de la SUNAT no se encuentran incluidas como actividades
esenciales

Informe N° 031-2020-SUNAT/7T000



EFECTOS DE LA EXCLUSIÓN



SUSPENSIÓN DE
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUJETOS A SILENCIO
ADMINISTRATIVO (POSITIVO O NEGATIVO) EN TRÁMITE AL 16.03.2020

16/03 28/04 20/05 10/06

30d. hábiles 15d. hábiles 15d. hábiles.

DU 026-2020 DS 076-2020-PCM DS 087-2020-PCM

Estado de emergencia y cuarentena



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUJETOS A SILENCIO
ADMINISTRATIVO (POSITIVO O NEGATIVO) EN TRÁMITE AL 16.03.2020

Informe N° 027-2020-SUNAT/7T000



21/03 06/05 27/05 10/06

30d. hábiles 15d. hábiles 15d. hábiles

DU 029-2020 DU 053-2020
DS 087-2020

PCM

Estado de emergencia y cuarentena

LOS DEMÁS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CUALQUIER ÍNDOLE SUJETOS A
PLAZO (INCLUYE NUEVOS Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE)



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUJETOS A SILENCIO 
ADMINISTRATIVO (POSITIVO O NEGATIVO) EN TRÁMITE AL 16.03.2020

N° 027-2020-SUNAT/7T000



CASO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
FISCALIZACIÓN

Artículo 62°-A.6).c) CT:

Suspensión del plazo del procedimiento de
fiscalización:

Durante el plazo en que por causas de fuerza
mayor la Administración Tributaria interrumpa
sus actividades.



EXENCIÓN EN LA APLICACIÓN
DE SANCIONES TRIBUTARIAS



Potestad sancionadora de la AT

STC Nº 00020-2015-PI/TC



RESOLUCIÓN DE SNATI N° 008-2020-SUNAT/700000

• Norma IV, Artículos 82° y 166° CT
• Sanciones aplicables.
• Carácter vinculante.
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Resolución de SNATI N° 008-2020-
SUNAT/700000: Tipos de sanciones aplicables
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Alcances de la Resolución de SNATI N° 008-
2020-SUNAT/700000: Constituye una
fuente del derecho tributario

NORMA III: FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO

Son fuentes del Derecho Tributario:

a) Las disposiciones constitucionales;

b) Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el

Presidente de la República;

c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente;

d) Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o

municipales;

e) Los decretos supremos y las normas reglamentarias;

f) La jurisprudencia;

g) Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria; y,

h) La doctrina jurídica.
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Alcances de la Resolución de SNATI N°
008-2020-SUNAT/700000: Función de las
disposiciones generales (Art. VII LPAG)

1. Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con
carácter general la actividad de los subordinados a ellas
mediante circulares, instrucciones y otros análogos, los que
sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas a los
administrados.

2. Dichas disposiciones deben ser suficientemente difundidas,
colocadas en lugar visible de la entidad si su alcance fuera
meramente institucional, o publicarse si fuera de índole
externa.

3. Los administrados pueden invocar a su favor estas
disposiciones, en cuanto establezcan obligaciones a los
órganos administrativos en su relación con los administrados.
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 Subordinación de los actos administrativos (de carácter singular o particular) a las
normas reglamentarias (de carácter general).

 Ningún órgano estatal puede dictar un acto particular que deje sin efecto lo que ha
dispuesto una norma general para su aplicación. Esta regla (…) destaca (…) dos
garantías fundamentales: la exclusión de la voluntad particular, sea por capricho
resentido o generoso de los funcionarios; y el respeto al tratamiento igualitario que es
la esencia del derecho (Bartolomé A. Fiorini).

 La Administración puede derogar o modificar un reglamento por vía general en virtud
de su potestad reglamentaria, que es una potestad formal, pero no puede decidir en
casos concretos en contra de la prescripción general de un reglamento porque no
tiene potestad para ello (Eduardo García de Enterría).

Alcances de la Resolución de SNATI N° 008-
2020-SUNAT/700000: Principio de
inderogabilidad singular de los reglamentos
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Artículo 5 LPAG.- Objeto o contenido del acto administrativo

5.3. No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales,
legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas
administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual,
inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el
acto.

Alcances de la Resolución de SNATI N° 008-
2020-SUNAT/700000: Principio de
inderogabilidad singular de los reglamentos

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los

siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas

reglamentarias.



RTF  Nº 07603-10-2011

Que por último en cuanto a lo argüido por la recurrente en el sentido
que se debería aplicar el principio de discrecionalidad establecido en
la Circular N° 045-2004 (SUNAT) con lo que le correspondería pagar
una multa respecto del período más reciente, cabe indicar que la
circular invocada no es atendible dado que regularía cuestiones
institucionales de carácter interno de la SUNAT, siendo que tal tipo
de circulares no son publicadas en el diario oficial “El Peruano”, por
lo que no son amparables dichos alegatos.
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Valor de las circulares en 
materia sancionadora
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RTF N° 01109-A-2020



PROYECTOS DE IMPUESTOS 
A LAS GRANDES FORTUNAS



31

Nuevos impuestos

Fecha de 

presentación
Proyecto de Ley Descripción

24/03/2020 Proyecto 04887/2020-CR – Ley que impone un 

impuesto directo solidario a las grandes fortunas 

particulares 

Grava con tasas de 0.22% a 1% ingresos o valor de 

inmuebles de personas naturales que superen a 

S/ 1 millón; grava con tasas de 1 a 2% ingresos o 

valor de inmuebles de personas jurídicas que 

superen a S/ 10 millones; grava con tasas de 2% a 

3% ingresos o valor de inmuebles de grupos 

económicos que superen a S/ 50 millones

27/04/2020 Proyecto 05081/2020-CR - Ley que crea el 

impuesto a las ganancias

Durante 2020 y 2021 grava con tasas de 1%, 2% y 

3% las rentas de personas naturales y jurídicas 

superiores a S/ 10 millones

12/05/2020 Proyecto 5163/2020-CR – Ley de Impuesto a las 

Grandes Fortunas

Patrimonios que superan los S/ 1 720 000
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Impuesto a las Grandes Fortunas
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