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se APLiCARÁ en LOs CAsOs De PAGO A CUentA DeL iMPUestO A LA RentA

Sunat podrá incrementar 
pago de multas e intereses
El Tribunal Fiscal ((TF) pre-
cisó como precedente de ob-
servancia obligatoria que se 
deberán aplicar intereses 
moratorios y sanciones por 
los pagos a cuenta del Im-
puesto a la Renta (IR), cuan-
do  la Sunat posteriormente 
en una fiscalización determi-
na un monto mayor (RTF N° 
05359-3-2017).

toria, pero a nivel judicial, por 
la Corte Suprema (Cas N° 
4392-2013- Lima).

Así, el fallo judicial precisó 
que no proceden intereses 
moratorios de pagos a cuenta 
cuando años después se mo-
difica el porcentaje de pagos 
a cuenta, porque el pago a 
cuenta del IR se efectúa con 
los datos conocidos y ciertos 
al momento de efectuarlo, 
explicó el tributarista Walker 
Villanueva, socio del estudio 
Ferrero.

Comentó que resulta ex-
traño que el Tribunal Fiscal 

Asimismo, se aplicarán 
también intereses morato-
rios y sanciones si el contri-
buyente realiza una rectifica-
ción a su declaración jurada 
respecto al pago del IR. 

Sin embargo, esta resolu-
ción del TF contradice ínte-
gramente un pronunciamien-
to que también es calificado 
como de observancia obliga-

Discrepan. Tribunal Fiscal con-
tradice fallo de la Corte Suprema.
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Corte Suprema hace difícil el cese de 
trabajadores a plazo fijo sindicalizados

La Corte Suprema ordenó la 
reposición de un trabajador 
con contrato a plazo fijo o 
temporal, ya que la empresa 
al conocer la afiliación sindi-
cal de su trabajador decidió 
no renovar el contrato a plazo 
fijo (Cas.  Lab.  N° 1935-2015- 
Lima).

Cabe indicar que la senten-
cia no consideró que de 
acuerdo a la legislación labo-
ral, el cese de los contratos 
temporales es el vencimiento 
del plazo de contratación 
porque en el caso concreto, 
la empresa no justificó las ra-
zones de contratación tem-
poral, y por ello, se produjo 
una desnaturalización del 
contrato que hacía estable al 
trabajador. 

La cercanía en el tiempo 
entre que la empresa se 
entera de la afiliación del 
trabajador al sindicato y la 
decisión de no renovarle 
constituye una prueba del 
despido nulo, determinó 
un fallo del Poder Judicial.
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Sin presunción. la sola afiliación al sindicato no hace presumir que todo despido sea por motivos antisin-
dicales, dice César puntriano.

Así, la sentencia concluyó 
que la cercanía en el tiempo 
(9 días) entre la decisión de 
no renovación del contrato 
del trabajador y la comunica-
ción del sindicato sobre la afi-
liación del trabajador, era la 
prueba de que el cese fue en 
realidad un despido nulo por 
afiliación sindical y ordenó la 
reposición y el pago de las re-
muneraciones devengadas.

El fallo fue suscrito por 
los magistrados Arévalo Ve-
la, Yrivarren Fallaque, Ro-
das Ramírez, De la Rosa Be-
driñana y Malca Guaylupo,  
puede ser usado en casos 
 similares.

en contra
Para el laboralista César 
Puntriano, la Corte Suprema  
interpreta equivocadamente 

una justificación real (y se 
hubiera desnaturalizado), 
considerando el reclamo del 
trabajador en el caso concre-
to, lo que correspondía era el 
pago de la indemnización por 
despido arbitrario, pero no la 
reposición, al no demostrar 
que su despido tuvo razones 
antisindicales.

“No basta la afiliación a 
una organización sindical 
para que el juez presuma que 
la no renovación de un con-
trato a plazo fijo constituye 
un despido nulo”, resaltó el 
especialista.

otros antecedentes
En otro fallo, la Corte Supre-
ma determinó que no existe 
despido nulo en una no reno-
vación de contrato temporal, 
y que  la afiliación sindical no 
es causa de renovación auto-
mática del contrato, anotó. 

Por ello, no se puede pre-
sumir que la no renovación 
del contrato de un trabajador   
afiliado a un sindicato obe-
dezca a una razón antisindi-
cal (Cas. N° 11233-2015- 
Lima).
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otro precedente. el TF es 
competente sobre la apli-
cación de la sanción del 
30% del valor no decla-
rado por la omisión en la 
declaración de ingresos 
o salidas de dinero supe-
riores a uS$ 10 mil.

cree su propia jurispruden-
cia y se aleje del criterio de la 
Corte Suprema, con lo cual 
se ocasiona una falta de co-
herencia y respeto al princi-
pio de jerarquía y sobre todo 
seguridad jurídica.

Es decir, los contribuyen-
tes tendrán que pagar inte-
reses y multas por las fisca-
lizaciones en los pagos a 
cuenta del IR, cuando lo de-
termine el fisco; deberán 
impugnar esta decisión a ni-
vel judicial  para que no se 
apliquen los intereses ni 
multas.
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PARA ReCORDAR

Desnaturalización. Cuan-
do no existe una justifi-
cación real del contrato 
temporal.

Plazo. el vencimiento del 
plazo del contrato tempo-
ral es una justificación de 
la no renovación.
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Tendencia. la Corte 
Suprema precisó que es 
una conducta antisindi-
cal extender beneficios 
económicos (aumentos de 
sueldos), obtenidos por un 
sindicato minoritario de la 
empresa (menos del 50% 
de trabajadores), para to-
dos los trabajadores (Cas 
n° 3676-2015-Callao; 
7214-2015-Callao). 
ello, debido a que los 
trabajadores preferirían 
no afiliarse para obtener 
mejoras económicas y 
otras con el empleador. 

que la sola afiliación sindical 
puede ocasionar que el des-
pido sin causa se presuma 
antisindical.

Puntriano explicó que el 
trabajador debe demostrar 
con indicios que existe una 
relación entre su afiliación al 
sindicato y el despido.

Así, comentó que incluso 
si  el contrato de trabajo a pla-
zo fijo o temporal no tuviera 
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