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  Tribunal Fiscal

ACUERDO DE SALA PLENA No. 2022-10  
(F. 14.10.2022)   

El pasado 14 de octubre, el TF en Sala Plena 
estableció, por mayoría, como criterio de 
observancia obligatoria lo siguiente:

“La apelación contra la resolución emitida 
respecto de una solicitud no contenciosa será 
admitida vencido el plazo de quince (15) días 
hábiles previsto en el artículo 146 del Código 
Tributario, siempre que se hubiera formulado 
dentro del plazo de seis (6) meses que dicha 
norma establece, toda vez que no existe monto a 
pagar”

La Sala Plena determinó que se trata de un 
criterio recurrente amparado en distintas 
resoluciones de las salas del TF tales como las 
Resoluciones Nos. 06609-4-2014, 09003-7-2018, 
03510-5-2019,04786-8-2019, entre otras; siendo 
que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 154 del CT la Resolución que se emita 
en virtud del criterio recurrente, constituirá 
jurisprudencia de observancia obligatoria.

Al respecto, el pasado 12 de noviembre, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano la 
Resolución No. 0782-7-2022 que constituye 
jurisprudencia de observancia obligatoria.

Se debe tener en cuenta que el Acuerdo de 
Sala Plena del Tribunal Fiscal es el instrumento 
legal compuesto por todos los vocales de 
este organismo, que uniformiza y unifica 
los criterios de sus salas y establece criterios 
que constituyen jurisprudencia de observancia 
obligatoria.
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  Poder Judicial

CASACIÓN No. 21455-2017 (E. 25.5.2022): 
LOS MÉDICOS QUE ASISTEN A EVENTOS 
ORGANIZADOS POR LAS EMPRESAS QUE 
COMERCIALIZAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
NO PUEDEN RECETAR O PRESCRIBIR MEDICINAS 
BAJO LA INFLUENCIA GENERADA POR LA 
ASISTENCIA A TALES EVENTOS, EN ESE SENTIDO, 
LOS GASTOS POR LA ORGANIZACIÓN DE DICHAS 
ACTIVIDADES NO SE ENCUENTRAN VINCULADOS 
A LA GENERACIÓN DE RENTA.

La SUNAT fiscalizó el IR 2001 de una empresa 
comercializadora de productos farmacéuticos 
(la compañía) de la marca Pfizer, tras lo cual 
emitió RDs y RMs que determinaron, entre otros, 
reparos por (i) gastos por acciones judiciales para 
la defensa de marcas y (ii) gastos de eventos 
médicos no sustentados.

La compañía presentó recurso de reclamación 
en contra de dichos valores, el mismo que fue 
declarado infundado respecto a los mencionados 
reparos. Posteriormente, tras la presentación 
de recurso de apelación, el TF declaró confirmar 
la resolución impugnada al considerar que las 
marcas no son de titularidad del recurrente 
y respecto a los gastos por eventos médicos 
no sustentados, señaló que no se acreditó 
que se haya promocionado los productos que 
comercializa.

La compañía interpuso DCA considerando que si 
bien no era titular de las marcas era licenciataria 
y explotadora directa de los productos de 
dichas marcas en Perú, y que, con relación 
a los gastos por eventos médicos, alegó que 
cumplió con presentar la documentación con la 
que se acreditaba que los eventos tenían como 
finalidad la de promocionar su nombre y la de sus 
productos.

El juzgado y la Sala de la Corte Superior 
declararon infundada la DCA por los siguientes 
fundamentos:

 • Que la compañía no acreditó que los gastos 
por acciones judiciales para la defensa 
de marcas sean razonables dentro de su 
actividad al no ser titular de dichas marcas.

 • Que en los gastos de eventos médicos no 
se acreditó que se haya promocionado el 
nombre de la compañía o de los productos 
que comercializa.

La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema en la Sentencia 
de Casación No. 21455-2017 declaró infundado el 
recurso de casación formulado por la compañía 
y confirmó la sentencia de vista señalando lo 
siguiente:



El TF sí consideró que sería 
deducible los gastos por eventos 
médicos en la medida que se 
hubiera acreditado la promoción 
y difusión de los productos que 
comercializa la compañía, lo 
cual no se cumplió al solo haberse 
acreditado solo los gastos en los 
que se incurrió.

En la medida de que no es 
posible realizar difusión masiva 
de productos farmacéuticos de 
venta bajo receta médica, es 
común que se realicen eventos 
para promocionar productos 
farmacéuticos, siendo que los 
médicos asistentes al conocer las 
ventajas de los productos que 
ofrecen las compañías generan 
potencial renta gravada.
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Si bien la compañía tiene la calidad de comercializadora de las marcas, ello no conlleva a que deba asumir los gastos por la defensa 
legal de las marcas, más aún cuando no se ha acreditado que exista algún acuerdo para tal obligación.

De conformidad con el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú los doctores que asisten a eventos organizados 
por las empresas que comercializan productos farmacéuticos no pueden recetar o prescribir medicinas bajo la influencia generada 
por la asistencia a tales eventos. En ese sentido, los gastos por la organización de dichos eventos no se encuentran vinculados a la 
generación de renta.

01

02

Voto singular
(Magistrados  
Rueda Fernández  
y Pariona Pastrana)

RTF 12110-1-2015
(materia de 
controversia)
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  Modificaciones del reglamento de  
  la Ley de Impuesto a la Renta

DECRETO SUPREMO NO. 259-2022-EF (p. 
15.11.2022): SE MODIFICA EL REGLAMENTO 
DEL IMPUESTO A LA RENTA PRECISANDO LOS 
ALCANCES DE LOS MÉTODOS QUE TIENE LA 
SUNAT PARA DETERMINAR EL INCREMENTO 
PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO A PARTIR DE 
LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 92 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA EFECTUADA 
CON EL DECRETO LEGISLATIVO 1527   

El 11.03.2022 se emitió el Decreto Legislativo 
No. 1527 (vigente el 01.01.2023) que modificó 
el artículo 52 de la LIR, el cual regula las 
presunciones de los incrementos patrimoniales 
cuyo origen no pueda ser justificado por el 
deudor tributario, constituyendo renta neta no 
declarada, estableciendo que los incrementos 
patrimoniales no podrán ser justificados con 
donaciones recibidas y otra liberalidades que 
no consten en escritura pública, documento 
de fecha cierta o documento que acredite de 
manera fehaciente la donación y/o liberalidad 
recibida. Asimismo, estableció cómo se 
determinaría el incremento patrimonial cuyo 
origen no pueda ser justificado.

Ahora, se ha modificado el RLIR para adecuar sus 
disposiciones a lo establecido en el mencionado 
DL, el 15.11.2022 se ha emitido el Decreto 
Supremo No. 259-2022-EF (vigente a partir del 1 
de enero de 2023) y se ha modificado los incisos 
a), d) y e) del artículo 60 del RLIR que regula 
los métodos de determinación de incremento 
patrimonial cuyo origen no pueda ser justificado. 

Los métodos para determinar el incremento 
patrimonial que utilizará SUNAT, a su elección, 
son: (1) el método del balance más consumo, 
el cual consiste en adicionar a las variaciones 
patrimoniales de ejercicio, los consumos, y (2) el 
método de adquisiciones y desembolsos, el cual 
consiste en sumar las adquisiciones de bienes, 
a título oneroso o gratuito, los depósitos en las 
cuentas de entidades del sistema financiero 
nacional o del extranjero (con excepciones). 



El referido Decreto Supremo ha precisado, entre 
otros, que en el método de adquisiciones 
y desembolsos se deducirán los depósitos 
justificados de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 92 de la LIR. Asimismo, se deducirán 
las adquisiciones y los depósitos provenientes 
de préstamos que con las justificaciones 
establecidas en el artículo 60-A de la RLIR, tales 
como préstamos vinculados directamente con 
la necesidad de adquisición del patrimonio 
y/o incurrir en un consumo cuyo origen se 
requiera justificar, entre otros . Por otro lado, 
en este método se computarán, incluso, las 
disposiciones de dinero para pagos de consumos 
realizados a través de tarjetas de crédito, cuotas 
de préstamos, entre otros, y no se computarán 
desembolsos realizados para la adquisición de 
bienes en los supuestos que se refiere el artículo 
60-A de la RLIR (supuestos con justificación de 
incremento patrimonial). 
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  Proyectos de ley 

PROYECTO DE LEY 3195/2022-PE 

El 30 de setiembre del 2022 el Poder Ejecutivo 
presentó el Proyecto de Ley No. 3195/2022-PE 
mediante el cual que se propone prorrogar 
hasta el 31 de diciembre del 2027 la vigencia de 
las Leyes Nos. 27623 Y 27624 que establecen 
beneficios tributarios a las empresas del sector 
minero y de hidrocarburos. El 19 de octubre 
del 2022 se emitió dictamen por parte de la 
Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Con relación a los proyectos de inversión 
minera y en hidrocarburos se tiene que la 
fase más riesgosa es la de exploración, puesto 
que, únicamente se incurre en gastos y no 
necesariamente se garantizan descubrimientos 
nuevos yacimientos o ampliación de los 
existentes.

Es así que el 8 de enero del 2002 se publicaron 
las Leyes Nos. 27623 y 27624 con las que 
se otorgaron beneficios tributarios a ambos 
sectores, que consistía en la devolución del 
IGV y el IPM que paguen a consecuencia de la 
ejecución de sus actividades de exploración. 
Este beneficio tributario tuvo una vigencia de 5 
años, sin embargo, fue prorrogado por diversos 
dispositivos normativos encontrándose vigente 
hasta el 31 de diciembre del 2022.

Tomando en consideración la importancia 
de dichos sectores en la inversión privada, el 
significativo impacto económico que generan 
y a efectos de fomentar más proyectos de 
inversión se ha propuesto prorrogar el beneficio 
tributario por un plazo de 5 años (hasta el 31 de 
diciembre del 2027).

Asimismo, a efectos de salvaguardar la 
transparencia del uso de recurso públicos, se 
pretende establecer que el MINEM publique 
anualmente en su portal institucional información 
sobre la relación de contratos, inversionistas y 
monto total de:
(i) Las inversiones en la exploración  

comprometida.
(ii) De las inversiones en exploración acogidas al  

beneficio tributario.
(iii) De las devoluciones otorgadas en razón al  

acogimiento al beneficio tributario.
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PROYECTO DE LEY DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS: 
RESOLUCIÓN QUE BUSCA MODIFICAR 
EL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN 
Y CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR Y LA 
EXIGENCIA DE PROVISIONES.

La SBS ha publicado un proyecto de ley, el cual 
busca modificar el Reglamento para la Evaluación 
y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones aprobado por la Resolución SBS 
No. 11356-2008 y modificatorias, para incluir 
lineamientos acordes con las prácticas actuales 
de mercado, los estándares internacionales y la 
experiencia obtenida en la supervisión por parte 
de la SBS, con el fin de mejorar el tratamiento 
prudencial de los créditos y promover la inclusión 

financiera.

A continuación, las principales modificaciones al 
reglamento: 

A. Se sustituyen los numerales del 4.1 
al 4.7 del numeral 4 “Tipos de Crédito” del 
Capítulo I del Reglamento, modificándose 
la definición de créditos corporativos, 
grandes empresas, medianas empresas, 
microempresas, consumo revolvente y no 
revolvente.  
 
El proyecto plantea modificar el criterio 
para tipificar a un deudor como mediana 
empresa. La norma actualmente vigente 
establece como umbral para definir a una 
mediana empresa que acredite una deuda 
igual o mayor a S/ 300 mil. La propuesta 
modifica el criterio de monto de deuda a 
ventas anuales y establece un umbral de 
ventas anuales igual o mayor a S/ 5 millones. 

B. Se incorporan lineamientos para 
el otorgamiento de créditos a deudores 
minoristas: se plantea que las empresas 
del sistema financiero puedan prescindir 
para el otorgamiento de créditos a 
pequeña y microempresa (MYPE) de 
algunos requisitos documentarios y realizar 
evaluaciones de indicadores de capacidad 
de pago, generados a partir de información 
sustentada y elaborada, conjuntamente, con 
el potencial prestatario. 
 
Para la cartera de MYPE, además de la 
metodología tradicional de admisión 
crediticia, se permitiría el uso de información 
transaccional obtenida de fuentes 
alternativas asociadas a nuevas tecnologías 
que se están utilizando en el mercado para 
facilitar las transacciones digitales, para 
determinar capacidad de pago y gasto, 
siempre y cuando esta información sea 
verificable y cumpla con los lineamientos 
señalados.  



Litigios Fiscales
Boletín quincenal | Edición 09. Noviembre 16 de 2022

El objetivo de esta propuesta es facilitar el 
acceso al crédito a las MYPE, promoviendo 
de esta forma la inclusión financiera. 

C. Se incorpora la Décima Disposición Final 
y Transitoria para establecer los criterios que 
las empresas deben cumplir para emplear 
información transaccional de fuentes 
alternativas.  
 
Asimismo, mediante el proyecto se 
modifica el Reglamento de Auditoría 
Interna (Resolución SBS No. 11699-2008 y 
sus modificatorias) para incluir un examen 
del cumplimiento de los criterios que las 
empresas deben cumplir para emplear 
información transaccional de fuentes 
alternativas.

Glosario de términos Deloitte: 

CT:   Código Tributario
TF:   Tribunal Fiscal
SUNAT:  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
SBS:   Superintendencia de Banca y Seguros
RTF:   Resolución del Tribunal Fiscal
RD:   Resolución de Determinación
RM:   Resolución de Multa
DCA:   Demanda Contenciosa Administrativa
IR:   Impuesto a la Renta
IGV:   Impuesto General a las Ventas
RD:   Resolución de Determinación
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