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INTRODUCCIÓN

1.-



• Contexto actual

• La “nueva” normalidad

• ¿Se puede  de que estamos entrando en la etapa 
post COVID 19?

• Tres expresiones que no deberían confundirse 
(pero muchos confunden):

o Estado de Emergencia

o Estado de Emergencia Sanitaria

o Aislamiento Social Obligatorio (Cuarentena)



CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

2.-



Caso Fortuito

Es aquella circunstancia derivada de un hecho 
natural, que la inteligencia humana no puede 
prever.

“Fortuitus casus est, qui nullu humano consilio
praevederi potest” (Hecho de la naturaleza)

Fuerza Mayor

Es aquella circunstancia derivada de acción humana, 
que una persona no está en posibilidad de resistir

“Maior casus est, cui humana infirmitas resistere
non potest” (Hecho humano)

- Son situaciones distintas, pero tienen en común su 
irresistibilidad. 

- En el caso de la pandemia del COVID 19 … ¿Hay 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor?

• Informe N° 038-2020-SUNAT/7T0000

• RTF 3598-1-2011



REINICIO DE COMPUTO DE PLAZOS

3.-



Lo que deberíamos tener (y no tenemos) … Una norma marco que ante desastres naturales, tenga 
disposiciones de suspensión de los plazos legales durante la duración de la situación que suponga un caso 
fortuito o fuerza mayor.

Lo que tenemos:
El reinicio del computo de plazos no es 
homogéneo, lo que genera confusión e 
inseguridad. 
Plazos administrativos
DU 029-2020-EF               6 de mayo
DS 076-2020-PCM            20 de mayo
DS 087-2020-PCM            10 de junio
Art. 62-A del Código Tributario

El plazo de fiscalización se suspende durante el 
plazo en que por causas de fuerza mayor, la 
Administración Tributaria interrumpa sus 
actividades. 
Plazos judiciales (RA 191-2020-CE)
- Reactivados desde el 17 de julio
- En algunas regiones se ha  dispuesto un plazo 

distinto (31 de julio)



FISCALIZACIONES EN CONTEXTO COVID - 19 

4.-



Fiscalización Parcial Electrónica

Reinicio de fiscalizaciones que había quedado en suspenso.



PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA

5.-



La caída en la resudación tributaria, genera presión en la Administración Tributaria.

Quejas por el inicio de procedimientos de cobranza coactiva por deudas tributarias



REFLEXIONES FINALES 

6.-



a) Los procedimientos y procesos tienden a migrar a 
entornos virtuales

• Mesas de partes virtuales
• Fiscalizaciones electrónicas
• Audiencias a través de videoconferencias usando 

aplicativos

b) Urgen políticas fiscales reactivadoras de la economía, 
dado a que las empresas formales están seriamente 
afectadas, con riesgo a que las acciones de apremio al pago 
de deudas tributarias, termine incrementado la 
informalidad. 

“El Perú es un mendigo sentando en 
un banco de oro”

Antonio Raimondi

¡Viva el Perú!



¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

Jorge Bravo Cucci


