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Por el primer reparo, señaló que el contribuyente 
no había aportado el informe técnico requerido 
por el inc. c) del art. 21 del RLIR para acreditar las 
referidas mermas. Por el segundo reparo, señaló 
que se había sobrepasado el límite establecido 
en el núm. 10) del art. 6 del RLIR respecto a dicho 
tipo de gasto.

El contribuyente impugnó el reparo ante SUNAT 
y el Tribunal Fiscal pero ambas autoridades 
rechazaron su postura.

En ese contexto, el contribuyente demandó 
la RTF que declaró infundado el recurso de 
apelación, la cual fue declarada infundada por 
el juzgado respecto los reparos señalados. Los 
argumentos considerados fueron:
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 Poder Judicial

CASACIÓN NRO. 04907-2019 (p. 04/01/2023): 
LA CORTE SUPREMA CONFIRMA QUE 
UN INFORME DE INDECOPI NO PUEDE 
REEMPLAZAR EL INFORME TÉCNICO EXIGIDO 
POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
IMPUESTO A LA RENTA PARA RESPALDAR 
LAS MERMAS REALIZADAS

La SUNAT inició procedimiento de fiscalización 
por el IGV de enero a diciembre de 2003, 
finalizando con la emisión de valores, los cuales, 
entre otros, determinaron reparos por mermas 
de existencias no acreditadas conforme con la ley 
y exceso de gastos de representación.

i. Que el contribuyente no podía presentar 
un informe de INDECOPI en reemplazo del 
informe técnico exigido por el inc. c) del 
art. 21 del RLIR para respaldar las mermas 
realizadas.

ii. Que comprobó que los gastos observados 
encajaban con un fin de representación y que 
estos habían excedido el límite impuesto por 
el nro. 10) del art. 6 del RLIR.

Posteriormente, el contribuyente interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia del 
juzgado, no obstante, la Sala Superior confirmó el 
pronunciamiento de primera instancia.

El contribuyente presentó recurso de casación, 
la Corte Suprema lo declaró infundado por los 
siguientes motivos: 

i. La Resolución nro. 021-95-INDECOPI/
SNM, como norma metrológica general, 
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no constituye sustento para acreditar las 
mermas relacionadas con la elaboración 
de productos de la contribuyente, en 
cuanto esta señala de forma general las 
deficiencias individuales aceptables cuando 
son originadas por fluctuaciones en el 
proceso de envasado de productos, por lo 
que no se puede sustituir al informe técnico 
especializado requerido por el inc. c) del art. 
21 del RLIR para acreditar las mermas realizas 
por el contribuyente.

ii. Respecto al exceso por gastos de 
representación, la Corte Suprema estableció 
que de acuerdo con el inc. m) del art. 21 
del RLIR, los gastos de representación se 
diferencian de los gastos de propaganda 
por el destino de las mismas erogaciones, 
teniendo en cuenta que estos están 
dirigidos a la masa de consumidores reales o 
potenciales. 

Por tal motivo, la Corte Suprema al comprobar 
que el contribuyente no presentó el informe 
técnico especializado requerido por el RLIR 
para acreditar las mermas, así como que todos 
los gastos observados están en el ámbito de 
la representación y verificar el exceso al tope 
establecido por ley se declaró infundado el 
recurso de casación.
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SENTENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA 
RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE NO. 4850-2018 
(e. 31/01/2023): LA SALA SUPERIOR AFIRMA 
QUE LOS GASTOS POR INDEMNIZACIÓN 
PUEDEN SER DEDUCIDOS DEL IMPUESTO 
A LA RENTA AL SER UN RIESGO NORMAL 
EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
GENERADORAS DE RENTA; SIN EMBARGO, SI 
EL INCUMPLIMIENTO HA SIDO ATRIBUIBLE 
AL PROPIO CONTRIBUYENTE POR SU PROPIA 
NEGLIGENCIA NO ES DEDUCIBLE

La SUNAT inició un procedimiento de fiscalización 
al IR del 2005, en el cual reparó, entre otros, 
la deducción de la indemnización pagada a 
su distribuidora de alimentos. La compañía 
interpuso recurso de reclamación contra la RD y 
RM notificada, sin embargo, la SUNAT confirmó 
el referido reparo. El caso llegó al Tribunal Fiscal y 
este le dio la razón a la empresa. 

La SUNAT demandó la RTF y esta fue declarada 
infundada. Sin embargo, en segunda instancia, la 
Sexta Sala le dio la razón a la SUNAT, al declarar 
fundada la apelación, revocar y reformar la 
sentencia de primera instancia, declaró fundada 
la demanda y nula la RTF en virtud de los 
siguientes argumentos:

 • El incumplimiento de un contrato es 
un riesgo normal en el desarrollo de 
una actividad generadora de rentas, 
cuyo gasto por indemnización puede ser 
deducido del Impuesto a la Renta de cada 
ejercicio gravable; sin embargo, este no 
encuentra justificación lógica ni jurídica 
si el incumplimiento ha sido atribuible 
al propio contribuyente, quien en buena 
cuenta se estaría beneficiando de su propia 
negligencia.

 • La Sala Superior señaló que en el caso en 
el que el contribuyente celebró un contrato 
con su proveedor en el que se comprometía 
a entregar certificados de fumigación, este 

presentó certificados con firmas falsificadas. 
Por ello, la indemnización otorgada a su 
distribuidor no guarda relación con lo 
regulado en el art. 37 de la LIR, ya que no 
tiene por finalidad producir y/o mantener la 
fuente generadora de renta sino satisfacer 
una obligación de pago generada por el daño 
ocasionada por la propia negligencia del 
contribuyente.
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 Tribunal Fiscal

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL NRO. 
03384-10-2021 (e. 16/04/2021): PARA SOLICITAR 
LA RENUNCIA A LA EXONERACIÓN DE LAS 
OPERACIONES COMPRENDIDAS EN EL APÉNDICE 
I DE LA LEY DEL IGV NO BASTA CON ARGUMENTAR
QUE LA COMPAÑÍA POTENCIALMENTE 
REALIZARÁ OPERACIONES COMPRENDIDAS EN 
EL REFERIDO APÉNDICE, SIENDO NECESARIO 
SER CONTRIBUYENTE DEL TRIBUTO Y 
ENCONTRARSE EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN

El contribuyente solicitó la renuncia a la 
exoneración de las operaciones comprendidas 
en el Apéndice I de la Ley de IGV, toda vez que 
tenía como actividad principal el cultivo de 
frutas y como actividad de comercio exterior la 
importación y exportación.
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Sin embargo, la SUNAT denegó dicha solicitud 
porque argumentó que la compañía no había 
acreditado realizar operaciones comprendidas 
en el Apéndice I de la Ley del IGV, por ello, no es 
factible renunciar a la exoneración, al no haberse 
configurado el presupuesto de hecho establecido 
en la norma.

El caso llegó al Tribunal Fiscal y el contribuyente 
argumentó lo siguiente:

1. Resulta ilegal condicionar la aprobación de su 
solicitud a que se acredite la realización de 
operaciones comerciales comprendidas en 
el ámbito de aplicación de la exoneración del 
Apéndice I de la Ley del IGV.

2. Cumplió con todos los requisitos reguladas 
en la R.S. Nro. 103-2000/SUNAT para que 
proceda la aprobación de su solicitud de 
renuncia a la exoneración de la Ley del IGV.

3. Resulta ilegal la denegación de su renuncia, 
toda vez que el D.S. Nro. 049-2002-AG (que 
regula las condiciones para el acogimiento 
al régimen de recuperación anticipada 
establecido para las empresas agrarias 
en la Ley Nro. 27360) señala que pueden 
acogerse al régimen no solo las que ya vienen 
realizando operaciones sino, además, las 
empresas nuevas que reúnan determinadas 
condiciones reguladas en la R.S. Nro. 103-
2000/SUNAT.
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El Tribunal le da la razón a la empresa al precisar 
lo siguiente:

1. Para todos los casos es necesario que el 
solicitante de la renuncia a la exoneración de las 
operaciones comprendidas en el Apéndice I de 
la Ley del IGV acredite que realiza operaciones 
comprendidas en el citado apéndice. 

2. De las normas y las resoluciones se aprecia 
que para que proceda la renuncia a la 
exoneración del IGV, el solicitante debe acreditar 
ser contribuyente del referido tributo y que 
realiza operaciones comprendidas en el 
Apéndice I de la Ley del IGV, no basta que señale 
la potencialidad de realizar las operaciones.

3. En el presente caso, el Tribunal Fiscal advirtió 
que el contribuyente realizó actividades 
gravadas con IGV, sin embargo, la SUNAT al 
resolver la solicitud no requirió información 
alguna a efectos de acreditar si realizó 
alguna de las operaciones comprendidas en 
el Apéndice I de la Ley del IGV.
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 NORMAS

LEY NRO. 31696 (p. ej. 28/02/2023): QUE 
DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA 
FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
ESTADO 

El pasado 28 de febrero, se publicó la Ley 
Nro. 31696 mediante la cual el Congreso de la 
República delega facultades al Poder Ejecutivo 
para legislar en distintas materias por el plazo de 
90 días calendario. 
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Hasta el 29 de mayo, el Poder Ejecutivo podrá 
legislar en materia tributaria de acuerdo con las 
siguientes facultades:

a. Modificar el primer párrafo del artículo 26 
de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo texto 
único ordenado fue aprobado por el Decreto 
Supremo 179-2004-EF, sobre rentas por 
intereses presuntos. 

b. Prorrogar la vigencia de las exoneraciones 
previstas en el artículo 19 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, cuyo texto único 
ordenado fue aprobado por el Decreto 
Supremo 179-2004-EF, sobre exoneraciones 
al impuesto a la renta. 

c. Dictar medidas para implementar las 
exenciones y/o devoluciones y otros aspectos 
tributarios en el marco de la Copa Mundial 
Sub-17. 

d. Modificar la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
cuyo texto único ordenado fue aprobado 

por el Decreto Supremo 055-99-EF, con la 
finalidad de considerar como exportación 
la venta de metal realizada por productores 
mineros a favor de fabricantes nacionales de 
joyería destinada a la exportación de joyería.

e. Flexibilizar las condiciones para calificar como 
establecimientos, cuyas adquisiciones dan 
derecho a la devolución del impuesto general 
a las ventas a favor de los turistas extranjeros. 

f. Exonerar de impuestos la importación de 
bienes que se destinen directamente a la 
ejecución del Proyecto Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao.
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IR:   Impuesto a la Renta
IGV:   Impuesto General a las Ventas
RI:   Resolución de Intendencia
RD:   Resolución de Determinación
RM:   Resolución de Multa
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