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01
 SUNAT

INFORME N° 000046-2022-SUNAT/7T0000 
(e. 17.06.2022): LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS ASOCIADOS EN UN CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CALIFICA 
COMO DIVIDENDO A PARTIR DE 2023 Y EL 
IMPORTE PAGADO POR LOS REFERIDOS 
RENDIMIENTOS NO CONSTITUYE GASTO 
DEDUCIBLE PARA EL ASOCIANTE   

La SUNAT en el Informe N° 
000046-2022-SUNAT/7T0000 ha establecido los 
siguientes criterios respecto de los rendimientos 
generados hasta el 31-12-2022 en el marco de un 
contrato de asociación en participación: 

2. El pago de la participación del asociado por 
parte del asociante no constituye gasto 
deducible de este último, para fines del 
impuesto a la renta.

1. No corresponde considerar a los 
rendimientos obtenidos por el asociado como 
rentas empresariales dado que los mismos 
califican como dividendos u otra forma de 
distribución de utilidades. 

RTF N° 02398-11-2021: Criterio de 
observancia obligatoria que establece 
que la participación del asociado 
califica como dividendo u otro tipo de 
distribución de utilidades.

RTF N° 5320-9-2021: El pago por los 
rendimientos no es un gasto deducible 
para el asociante al  considerarse 
como dividendos los cuales no son 
operaciones que generen renta o 
mantengan la fuente de esta.

El art. 5° del DL N° 1541 incorporó 
el inciso i) al artículo 24-A de la LIR 
considerando que, a partir del 2023, la 
participación del asociado califica como 
dividendo u otro tipo de distribución 
de utilidades.

El art. 8° del DL N° 1541 adicionó 
a la LIR la Quincuagésima Quinta 
Disposición Transitoria y Final 
estableciendo que, a partir de 2023, 
la participación del asociado no 
constituye costo o gasto deducible 
para el asociante.

Los rendimientos deben ser 
considerados como dividendos

El importe pagado por los rendimientos  
no es un gasto deducible para el asociante
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que se estaba ampliando dicho procedimiento de 
fiscalización a uno de tipo definitivo.

El contribuyente presentó un recurso de queja 
contra la SUNAT al considerar que la ampliación 
del procedimiento de fiscalización transgredía 
el principio de seguridad jurídica, debido 

02
 Tribunal Fiscal

RTF N° 00149-Q-2022 (e.20-012022): 
CRITERIO DEL TRIBUNAL FISCAL RESPECTO 
DE LA AMPLIACIÓN DE UNA FISCALIZACIÓN 
PARCIAL A DEFINITIVA POR EL MISMO 
TRIBUTO Y PERIODO DONDE YA SE HABÍA 
EMITIDO PREVIAMENTE UNA RESOLUCIÓN 
DE DETERMINACIÓN   

La SUNAT inició procedimiento de fiscalización 
parcial por el IGV 2017 teniendo como elemento 
a fiscalizar el Crédito Fiscal de Adquisiciones y 
Compras vinculado a las operaciones con sus 
proveedores, el mismo que concluyó con la 
emisión de una Resolución de Determinación. 

Sin embargo, tres años después del inicio de la 
fiscalización, la SUNAT notificó al contribuyente una 
carta y requerimientos en los cuales se le informaba 

procedimiento y legalidad dado que se estaría 
desconociendo la validez y eficacia de los actos 
administrativos previamente emitidos, es decir, la RD.

El TF declaró fundado el recurso de queja:

La SUNAT está impedida de abrir un procedimiento de 
fiscalización por un periodo y tributo que ya ha sido 

fiscalizado por los mismos elementos y que concluyó con 
la emisión de una RD.

RTF No. 
00149-Q-2022 

(Tribunal 
Fiscal)

El art. 61° del CT faculta a la 
SUNAT a realizar procedimientos 
de fiscalización parciales. Sin 
embargo, esta facultad debe 
ejercerse en concordancia con las 
demás normas tributarias, tales 
como el art. 3° del RPF y el art. 75° 
del CT.

Si SUNAT fiscaliza definitivamente 
un periodo y tributo que ya 
fiscalizó de forma parcial, 
esta debe especificar que la 
fiscalización definitiva no incluirá 
los elementos que han sido 
fiscalización previamente, de lo 
contrario la fiscalización definitiva 
deberá ser dejada sin efecto.



03
 Poder Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
JUDICIAL- EXP. 12724-2019 (e. 27-07-2022): 
CRITERIO DE LA CORTE SUPERIOR RESPECTO 
A LA NECESIDAD DE ACREDITAR LA PÉRDIDA 
IRRECUPERABLE DE LA CALIDAD DE LOS 
BIENES A EFECTOS DE DEDUCIR EL GASTO 
POR DESMEDRO   

La SUNAT fiscalizó el IR del 2010 y emitió una 
RD cuestionando, entre otros, la deducción 
por desmedros realizada por el contribuyente, 
reconociendo que, si bien este había comunicado 
anticipadamente a la SUNAT la destrucción los 
bienes no acreditó la calidad del desmedro en 
sí, es decir, no había evidenciado la pérdida 
cualitativa e irrecuperable de los bienes que los 
hizo inutilizables para la comercialización. 
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El caso llegó hasta el Poder Judicial, el 
contribuyente presentó demanda contenciosa, la 
cual fue declarada fundada en primera instancia 
judicial y luego fue revocada en instancia superior, 
respecto del reparo vinculado a la calidad de 
desmedro, los argumentos de la demanda fueron 
los siguientes:

1. Se cumplió con lo establecido en el 
literal c) del artículo 21° de la RLIR que 
establece que tratándose de desmedros 
de existencias se aceptará como prueba el 
acta de la destrucción de los bienes ante 
Notario Público siempre que se comunique 
anteriormente dicha destrucción en un plazo 
no menor de 6 días hábiles a la SUNAT. 

2. La SUNAT pudo haber constatado la 
situación de desmedro de la mercadería 
si sus inspectores hubieran visitado sus 
instalaciones el día en el cual se realizó la 
destrucción de los bienes, al haber sido 
comunicada el día en el cual se iba a efectuar 
la eliminación de estos en el plazo previsto 
por ley.
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Glosario de términos Deloitte: 

SUNAT:  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
TF:   Tribunal Fiscal
CT:   Código Tributario
LIR:   Ley del Impuesto a la Renta
LPAG:  Ley del Procedimiento Administrativo General
IR:   Impuesto a la Renta
IGV:   Impuesto General a las Ventas
RD:   Resolución de Determinación
DL:   Decreto Legislativo
RLIR:   Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
RPF:   Reglamento del Procedimiento de Fiscalización

Contacto
Myriam Córdova
Socia de Impuestos y Servicios Legales,  
Business Tax y Tax Controversy
Tel: +54 (1) 211 8541
Cel: +51 994 610 396
mcordova@deloitte.com

www.deloitte.com/pe

A continuación, se detallará en el siguiente gráfico los argumentos principales que emplearon el 
Juzgado Contencioso y la Sala Superior para motivar sus fallos respectivamente:

Se presentaron los medios 
probatorios acorde con la ley para
acreditar la calidad de desmedro 
de los bienes destruidos.

De una interpretación sistemática de lo regulado 
en la RLIR con el inciso f) del art. 37° de la LIR se 
entiende que el contribuyente está obligado a acreditar 
el desmedro en sí de los bienes a destruirse. 

No resulta conforme a ley exigir 
requisitos adiciones a los establecidos 
en la misma para la deducción de 
desmedro como gasto. 

Los medios probatorios ofrecidos 
no permiten acreditar la pérdida 
cualitativa de los bienes, tampoco 
sustentan cómo se concluyó que 
el status de los bienes calificaba 
como desmedro.

La posición de la SUNAT y el TF al exigir 
acreditar la naturaleza de desmedro de los 
bienes sujetos a destrucción contraviene el 
principio de razonabilidad, contemplado en 
el numeral 1.4 inciso 1 del artículo IV de la LPAG.

Sin perjuicio de lo señalado en la 
RLIR, el contribuyente debe acreditar 
como se produjo la pérdida cualitativa 
del producto a fin de demostrar la 
naturaleza de desmedro de los bienes.

Juzgado Contencioso Sala Superior
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