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El contribuyente impugnó la RD argumentando 
que había presentado todos los medios probatorios 
necesarios para demostrar la fehaciencia de los 
servicios realizados por las empresas ND. El caso 
llegó al Tribunal Fiscal, organismo que dio la razón  
a la SUNAT debido a que el contribuyente no presentó 
la documentación que, por contrato debía emitir, 
y el cual demostraría la efectiva realización de los 
servicios. De igual manera, en primera instancia 
judicial, el juzgado confirmó la postura del 
Tribunal Fiscal.

El contribuyente apeló la decisión del juzgado 
argumentando que (i) no es posible sostener que 
no se pueda realizar control tributario del gasto 
realizado por servicios de asistencia técnico; (ii) 
no es posible sostener que el beneficiario de los 
gastos por servicios de asistencia técnica sean los 
accionistas de la empresa (teniendo en cuenta 
que las empresas ND que realizaron los servicios 
de asistencia técnica no son accionistas del 
contribuyente); (iii) los verdaderos beneficiarios 

La SUNAT fiscalizó parcialmente el IR 2015 y 
como resultado emitió RD formulando, entre 
otros, reparos por operaciones no fehacientes, 
las mismas que sustentan el reparo de la Tasa 
Adicional del 4.1 % del IR por disposición indirecta 
de rentas no susceptible de posterior control 
tributario vinculado al reparo de gastos de 
asistencia técnica no fehacientes.

SENTENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA - EXP NRO. 2854-2021 (p. 
27.07.2022): SE APLICA TASA ADICIONAL DEL 
4.1 % CUANDO NO SE ACREDITE LA EFECTIVA 
REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA POR PARTE DE EMPRESAS NO 
DOMICILIADAS

01 fueron las empresas ND, lo cual se puede 
verificar con los pagos presentados, contratos de 
servicios de asistencia técnica, entre otros, por 
lo tanto, no tiene sustento que se emitan valores 
por la tasa adicional del 4.1 % del IR.

La Corte Superior confirmó lo resuelto por 
el juzgado al señalar que el contribuyente 
no acreditó la fehaciencia de los servicios de 
asistencia técnica, debido a que no bastaba con 
presentar las facturas, los PDT 617, transferencias 
bancarias y contratos, pues debió presentar 
documentos que acrediten la efectiva realización, 
más aún documentos que en virtud del contrato 
se obligaron a emitir, tales como informes de 
asesoramiento técnico, envío de información por 
parte del contratante al consultor, registros de 
ingreso a las instalaciones o actas de servicios. La 
documentación presentada por el Contribuyente 
solo acredita el acuerdo de voluntades. 
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La SUNAT fiscalizó el IR 2015 y como resultado 
emitió RD reparando, entre otros, el gasto por 
el pago de regalías al no haber acreditado la 
causalidad en virtud del inc. p) del art. 37 de la LIR.

El contribuyente impugnó la RD argumentando 
que había presentado toda la documentación 
necesaria para acreditar la causalidad, tales como 
el contrato de licencia de uso de marca suscrito 

RESOLUCIÓN NRO. 02342-11-2022 (e. 01.04.2022): 
EL GASTO POR EL PAGO DE REGALÍAS ES 
DEDUCIBLE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE 
LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA 
MARCA ES PONTENCIALMENTE APTA PARA 
PRODUCIR INGRESOS, NO ES NECESARIO 
QUE SE ACREDITE EL EFECTIVO INCREMENTO 
DE INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCALIZADO

02

Litigios Fiscales
Boletín quincenal | Edición 05. Septiembre 21 de 2022

Tribunal Fiscal

con el titular de la marca que acredita que su 
uso lo beneficiaba a nivel de competitividad, 
posicionamiento de la empresa, incremento 
en ventas, así como en su posición financiera e 
indicadores de rentabilidad. 

Sin embargo, la SUNAT reparó dicho gasto por lo 
siguiente:

 • El contribuyente no acreditó cómo el uso de la 
marca contribuye con la generación de rentas 
o el mantenimiento de la fuente, pues el 
registro de la marca a favor de la licenciante 
se produjo recién en el año 2012. 

 • La marca no ha sido registrada por el 
contribuyente.

 • El informe presentado no sustenta de qué 
manera la marca permitió constituir su 
identidad empresarial, mantener los atributos 
y valores de los diferentes productos y 
servicios que brinda.

El caso llegó al TF y le dio la razón al contribuyente:
01. El contribuyente manifestó que la finalidad 

de celebrar el contrato de uso o cesión en 
uso de la marca fue para fines u objetivos 
propios de su negocio. Específicamente, 
era para ser utilizada en páginas web, 
redes sociales, entre otros, vinculados a la 
publicidad, acreditando su uso como parte 
de su quehacer empresarial y para fines 
u objetivos de negocio, por la calidad y las 
características particulares de los productos 
y servicios que ofrece en el mercado.

02. Que la marca se encuentre registrada 
por un titular distinto al contribuyente 
no impide que este pueda contar con la 
autorización para utilizarla. Por tal motivo, el 
contribuyente celebró el contrato de licencia 
de uso en el que se obliga a pagar las 
regalías con el fin de poder utilizar la marca 
acreditando la necesidad del gasto.
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Luego, la SUNAT dispuso ampliar el procedimiento 
de fiscalización parcial iniciado a un procedimiento 
de fiscalización definitiva. Procedió a emitir una 
carta y un primer requerimiento de la fiscalización 
definitiva, sustentándose en el inciso c) del artículo 
3 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización. 

El contribuyente cuestionó el procedimiento de 
fiscalización definitiva del IGV al considerar que se 
estaba vulnerando el artículo 76 del CT en el extremo 
que señala que los aspectos revisados en la 
fiscalización parcial que originan la notificación 
de una RD no pueden ser objeto de una nueva 
determinación, por ello, presentó recurso de queja. 

El Tribunal Fiscal resolvió que la SUNAT inició un 
procedimiento de fiscalización definitiva del IGV 
sin alegar ni acreditar que el referido procedimiento 
de fiscalización definitivo no incluía los aspectos 
ya fiscalizados en el anterior procedimiento 
parcial del IGV, lo cual no era posible realizar. 

La SUNAT inició un procedimiento de fiscalización 
parcial del IGV, de enero a diciembre del 2017, 
indicando como elemento del tributo a fiscalizar 
el crédito fiscal de adquisiciones y compras y, 
como consecuencia de este, se emitieron las RD.

03. El argumento planteado por la SUNAT, que 
precisa que el Contribuyente no acreditó que 
la obtención de la autorización del uso de 
marca hubiera generado el incremento de 
sus ingresos en el ejercicio 2015, carece de 
sentido, toda vez que, conforme al criterio de 
las RTF Nro. 02422-5-2006 y 04971-1-2006, 
entre otras, para efectos de la deducción 
de gastos no resulta necesario que estos, 
efectivamente, generen ingresos, sino que 
sean potencialmente aptos para producirlos.

RESOLUCIÓN NRO. 149-Q-2022 (e.20.01.2022): 
DEJÓ SIN EFECTO AMPLIACIÓN DE UNA 
FISCALIZACIÓN PARCIAL A UNA FISCALIZACIÓN 
DEFINITIVA

En consecuencia, dejó sin efecto el procedimiento 
de fiscalización definitiva respecto de los 
aspectos comprendidos en la fiscalización parcial.



Dado que el agraviado iba a presentar recurso 
de apelación, acudió al juzgado a consultar 
cuándo se realizaría la notificación mediante 
cédula. Sin embargo, el juzgado le indicó que al 
haberse realizado la notificación electrónica ya 
no correspondía la notificación por cédula, más 
aún si su presencia en el juzgado significaba que 
conocía de la sentencia de primera instancia. 

El agraviado presentó recurso de apelación; no 
obstante, el Juzgado la declaró improcedente por 
extemporánea. 

Por ello, presentó recurso de agravio 
constitucional sustentando que se vulneró su 
derecho al debido proceso judicial, el derecho de 
defensa y pluralidad de instancias, toda vez que, a 
pesar de que el artículo 155-E de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial señala que se debe notificar 
mediante cédula, entre otros, las sentencias que 
pongan fin a cualquier instancia, para el caso en 
concreto, ello no se había respetado. 

El agraviado presentó una demanda que fue 
desestimada por la primera instancia, el juzgado 
notificó la sentencia a la casilla electrónica, pero 
no a la casilla física. 

SENTENCIA Nro. 252/2022, RECAÍDA EN 
EXPEDIENTE Nro. 03844-2021-PA/TC (p. 
09.09.2022): EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SEÑALA QUE EL PLAZO PARA IMPUGNAR 
SENTENCIAS QUE PONEN FIN A CUALQUIER 
INSTANCIA SE CONTABILIZA TENIENDO 
EN CUENTA LA FECHA DE NOTIFICACIÓN 
REALIZADA MEDIANTE CÉDULA Y NO LA 
FECHA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

03 El TC le da la razón a la contribuyente 
señalando que (i) en virtud del art. 155-E de 
la LOPJ y art. 28 de la LPCA, resulta claro que 
los órganos jurisdiccionales no observaron 
la legislación procesal aplicable, de carácter 
imperativo, que establece la obligatoriedad de 
que se notifiquen a través de cédula, es decir, 
físicamente, las sentencias o decisiones que 
pongan fin al proceso, (ii) no basta con notificar 
electrónicamente, sino que es necesario notificar 
mediante cédula; (ii) la supuesta aceptación por 
parte del contribuyente a un especifico acto 
procesal viciado no convalida la ocurrencia de 
otros vicios o irregularidades posteriores que 
hayan sido emitidos desconociendo normas 
procesales de carácter imperativo.

En ese sentido, el TC ordena que la sentencia de 
primera instancia sea notificada por cédula.
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Asimismo, señala que se aplicaría el impuesto a la 
fortuna, al titular o poseedor de aquel patrimonio 
de la suma del valor de:
a. Bienes muebles
b. Bienes inmuebles
c. Activos financieros
d. Dinero
e. Derechos
f. Todo bien material o inmaterial con valor económico

El 14 de septiembre, el Grupo parlamentario 
Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley Nro. 
3060/2022-CR denominado “Ley que crea el 
impuesto a la fortuna con justicia social”, el 
cual propone la creación de un impuesto a las 
grandes fortunas. 

El impuesto tendría como objetivo gravar a las 
personas naturales que tengan un patrimonio 
mayor a 3500 UIT, debido a la necesidad del 
Estado por recaudar ingresos para acortar 
brechas sociales. 

El impuesto sería determinado de acuerdo con la 
siguiente escala progresiva:

PROYECTO DE LEY Nro. 3060/2022 

04
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Fortuna Proporción Reducción pronto 
pago

Hasta 3,500 UIT  
(S/ 16,100,000.00) 0 %

Al exceso de 3,500 UIT 
(S/16,100,001.00) 1.0 % S/ 50,000.00

Al exceso de 4,500 UIT 
(S/20,700,000.00) 2.0 % S/ 100,000.00

Al exceso de 5,500 UIT 
(S/ 25,3000,000.00) 2.8 % S/ 200,000.00

Por último, señala que el impuesto sería de 
determinación anual y que mediante Decreto 
Supremo se reglamentaría la norma, dentro de 
los 90 días siguientes a su emisión, el que deberá, 
expresamente, incluir medidas antielusivas para 
la eficaz aplicación.

Glosario de términos Deloitte: 
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
TF: Tribunal Fiscal
TC: Tribunal Constitucional
CT: Código Tributario
LIR: Ley del Impuesto a la Renta
LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial
LPCA: Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo
IR: Impuesto a la Renta
IGV: Impuesto General a las Ventas
RD: Resolución de Determinación
ND: No Domiciliados
UIT: Unidad Impositiva Tributaria
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