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Sefo.mulan l¿s siguientes @¡s! tas:

1 ¿Consttuye la capih izaclón d€ lá deuda iribula a eslabl*ida en la Ley N'
28027 unaiorma de pago de la deuda t butariade acuedo alatfcllo 32'del
Texto Uni@ ordenado delcódiao Trbuta o?

2. consld€rando la declaÉción de inconsütucionalidad del Anlicipo Adicjonal del
lmplesio a a Renta (M|RX1) yasumiendo que elpro@so de caplal¿acióñ de
la deuda lributara ha co¡cluido con ia emisión y puesh a disposición de los
ceftificados de acciones de a@er¡o alan'culo 4'de la Ley N" 24027, ¿puede
la delda lributar a d6l AAIR, q¡ro ha sido capitaliuda, ser @nsider?d¿ @mo
!¡ pagó iñdebido o 6n oxc€so?

3. De ser afimaliva la rspuesia a a pregunta anle¡ior, ¿procederlan Las
soliciiudes de 6mpensaclón de tals pagos ndebidos o en exceso con
deudas exlsibles deL mismo @¡rribuyente?

Ley N'28027 Ley de la aclivldád emoEsarial de la indusYa aa€rera,
publi€da el 18.7.2003 v no.mas modifi€lorias,

En p¡ncipio, entendemos que las consu tas lormutadas se encuenlÉn ortenladas

Ley N' 27304 - Ley que modifca la Ley de lmpueslo a l¿ Renra segrln Tefo
Unico Ordenado aprobado po¡ Dedeto Supemo N' 0549+EF y
modifi €torlas, publ¡€da el 2.8.2002,

Decreio Leg slatvo N' 945 - Modificación de ta Ley det tmpuslo a ta Renta,
publ cado el 23.12,2003.

- Teno Úni@ O¡denado d6l Código Triburarto, aprobado pof et Deq€io
SúpEmo N'135-99-EF, publi€do el 19.8.1999, y nomas modifi€ro¡ias (en
¿delarfe TUO dél Cod qo Tr ibLGno)

ANALIS¡S:



Sl los electos de la señtencia del fribúnal Consüiucional re€ida en e
Expedente N" OO33-200¡-AL/TC de fecha 23.9.2004, ¿nulan La epilalizáción
eféctuada en vinud de la Lev N'28027 fespecto a as deldas tributaras po.

De serasí, sis posibleque resulte un cfédito compensable a favor deldeudo¡

respecto, ebe i.dicar lo siguie¡te:
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emp¡€sas asÉriás las qLe el Esiado ienfa partclpación
acóion¿rá y eñ lás que desde a entrada en vqe¡ca delDecretó Legislalivó N'
a02 no se babia lra¡sfendo más de cincuenl¿ por clenlo (50%) de las
acc¡ones representativas delcapllalsocjal, pod¡ía¡ €pita i¿r la iotalidad de la
delda tributaria leneradá al 31.5.2003, especto de los tribulos que
adminislren v/o re€uden la Suoe.inte¡dencia Nacional de AdminstÉción
Trblta¡ia SUNAT, e Seluro Social de Salud - ESSALUD y lá Ofcina de
Normaización Prévisonál ONP('). Asfesó que no p.ocederia la
caD ta iÉcón D¿cla de lá deuda trbutada.

As ñismo, señaló que lás emp¡esas a9É.as azu€réras a las que se re¡ere el
párÉfo añteñor eran €xclusivámente aquellas en las que, a la fecha de
pubiecón de la Ley, las acciones de popiedad de los trabajadóres, d
tÉbájado€s, los lubiiados, sls sucesofe y el Es(ado, adqu ridas en virlud de
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' 802, sls normas complementa as y
amplatorias, ¡epresentaran más del cinclenta por cienlo (50%) de su €piial

Pors! parte, elnume6 2.2delcltado añiculo 2'dispuso qLé párá a@geBea'á cpit¡li¿ción de l¿ delda r:ortaia, rds empres¿" "SÉr,as ¿zLcare'as
deb€rian cumplir @n el orocedimlenio delallado en dicho numeÉ|.

Ahora bien, e .umeral2.2,9 deladículo 2' de la Ley N" 28027 eslábleclóqué,
conduido el po@so de epitálizáción de adeudos hbularios, los órganos
¿dminislradores v/o recaudadores de los l buios susDendeí¿n la verifc¿ción
o fiscalización sob¡e dicha deuda, estándo á su vez imoedidas las empresas
asrárias ázucareras de preseniar soliciiudes de devollción o rc@nocimiento
de sádos a tavor cor€spondientes a pelodos y tributos que hubieÉn sldo
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Adico¡a me¡te, cabe lndiÉr que de acuerdo @¡ !o s€ñalado en eL numeral
4.3 del artícLlo 4' de la Lev baió comentário elprocedimleñto de c¿pilaLizciÓn
de la deuda aibularia @;cLrl¿ con la emisió¡ v puesta a disposición de los
"e'i¡ea.. ¿. rccoe .*Llanles de la capitalización de conlormidad a lo
disouesto en €l nlmeÉl 2.2.8 v @n eLlo, la SINAT prÓ@deria a dejar sin
er;to los valorcs que @nlien; b deudá mateía de capitálizción u¡a vez
concluldo dicho proceso(').

2. De oiro lado, medlante la Qúi¡la Dsposicló¡ f¡a¡siioria v Finalde la Lev N"
27804 se creó, á pa¡tr dei 1.1.2003, uñ antjcipo adiciona de €rgo de Los
oeñeÉdores de rc;tás de le.cera caleqoria sljelos a! régimen seneral del
lñpuesto a la Ren1a, qle seda considefado a cuen¡a de dicho ¡mpuéslo

Poslerlomente, a través del Decreto Leglslálivo N' 94s se modil¡có el Terlo
Ú¡i@ O¡denado (fUO) de la Ley deL lmplesto a la Renta in@Qorandose a
dicho TUO, med¡ánte ;l ánfcu o 53" de! ctado Dedeto, e a¡iícúLo 125" del
capituloXVL, @n elcualsé reguló íntegrame¡le el AAIR

3. No obstante, coñ la se¡tenca de fecha 28.9.2004, publicada el 1311 2004,
recaída en el Expedie¡te N" oos3-zoo4Al¡Ic, el Trbunal co¡stitúcional
decaró fundadá la demanda de i¡co¡slituciona idad l¡teFu*ta @nl€ la
Ouinla Disposiclón T€ns¡lo a y Finálde a Ley N'27a04y eladiulo 53'de
DecElo Leglslátivo N'945, normas que regulaban el MIR señaando,
asimismo, que los referidos dispostvós legals decaÉdos in@¡sulucionales
dejaban dete¡éf éfeto desde la lecha en que iueon publicados

Eñ lalsentido,la capitai4ció¡ de la delda t bLna.iá @irespondienle alMlR
efectuada de conform dad @n la Ley N'28027, a partlr de la vige¡cia de la
acóláo- Sen.enc á. -Llomalk a ro @.'R e t id
de la delaralora de ln@nstitucional dád del ciiado ̂nticpo Adcional, toda
vezque d cha senlencja pereeguíaque éste no slla €fectó legala guno

Asim smo sie¡do que la €p1ali¿ción prevlsla por la Ley N" 23027, en el
€so de AAIR por mandalo de a senteñciá re€fda e¡ eL Expedionte N'
0033 200.r Al/Tc, no slrtlo efecto aguno, no fEulta opoñible el¡umeEl2.2,9
délártículo 2" de dichá Lév.

Lo @ntráio importaria 6¡lÉveni e crterio estabecdo por el Tribunal
Consttúcion¿len elfundameñtó22 de laSe¡lencla N" 1907-2003-AA/TC en é
senlido que la actúáclón de la Adminislració¡ Tdbuta a respmto de á



sentencia .ecafda en eLExpediente N' 0033-2004_Al/Ic "deb

los oroóios térmiros d€ La se¡tenc¡a. eslo es, sln lesio¡ar los dérechos de os
@ntribuventes oue se viero¡ afectados pof la noma oecraEoa
licois ilcional, ples preténder Lo contrario privaría de @nlenldo él conlDL
erectuado por este Tribunaly, ió que es p@r, reslaía efr@cia ¿l seniidÓ del
failo aue iuvo oor finalldad corcglr una slluación a lodas luces inváLida
Drovo;da Dor la qoediciói de una norma incompaubLe @n los prncipios qle
deben resir lá potes¡ad r¡bularia deLEsiado'.

4. Pof otfa oa¡le. leniéñdo e¡ cuenia aue lá €ncelacjón deL AAIR se p¡odulÓ ea
capital;c]ón delás adeenclas i buláias @nfome a lo slablecido en lá Lev
NJ2ao27. esto es. medlánte !a @nc*ión al Esiado Peruano de La €lidad de
accio¡isla de las emprsas deudoras, al haber quedado sin eleció dicha
capitaizción en la parie mncémienle alAA|R no se produóe ningún créd¡lo
comDe.sable á favor del deudor tribulario pue el Estado Peruáno no
mantiene la condición de accionlsta ántes mencionada pof eL importe del

CONCLUSIONES:

1. La epitaliación dé a deuda tribltada @r*pondiente aL M R efectuada d€
@nfo¡m dad @¡ la Ley N' 2S027 dejó de te¡er elecbo @mo @ñseu€noa de
a declarato¡ia de inconstilucionaLldad real¡zada por el T blnal Conslitucional
mediante la Sentencja re€fda e¡ el Expediente N" 0033-2004-Al/¡C.

2. S n embargo, al quedar sin efecto dicha €piializa.ión en la parte concem¡enle
a AA¡R, esta cúcúnslánciá no p.oduce dl.gú¡ crédito @mpensable a iavof deL
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