










 
DEMANDANTE : AGROVICTORIA DEL NORTE S.A.C. 
DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL y SUNAT 
MATERIA  : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA   

RESOLUCION NÚMERO DIECINUEVE 
Lima, treintaiuno de marzo 
de dos mil veintidós. - 

SUMILLA: La falta de medios probatorios que acrediten de 

forma fehaciente la existencia de operaciones comerciales 

con los proveedores señalados en las liquidaciones de 

compra objeto de reparo, determina que dichas 

transacciones no otorguen derecho a deducir costos en la 

determinación del Impuesto a la Renta; atendiendo para ello, 

que la contribuyente se encontraba en mejor posición para 

acreditar la existencia de las operaciones comerciales 

realizadas con sus proveedores.  

VISTOS: Con la constancia de vista de la causa que antecede y el expediente 

administrativo electrónico que se acompaña; interviniendo como ponente la magistrada 

Sancarranco Cáceda. Es materia de grado, la Resolución Número Trece conteniendo 

la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2021, obrante de fojas 237 a 251 del 

expediente judicial electrónico (EJE), que declara infundada la demanda interpuesta por 

Agrovictoria del Norte S.A.C. 

EXPRESION DE AGRAVIOS. - Mediante escrito de apelación corriente de fojas 256 

a 273 del EJE, Agrovictoria del Norte S.A.C. apela la sentencia, formulando los 

siguientes agravios:  

1. La actora sostiene que la sentencia materia de grado es nula por remitirse a una 

base legal incorrecta, advirtiendo que la Ley del Impuesto a la Renta no contiene 

una regulación especifica con relación a las denominadas operaciones no reales.  

2. La demandante indica que la resolución apelada deviene en nula por no haber 

analizado el contenido del escrito presentado con fecha 12 de noviembre de 

2019, alegando que dicho proceder atenta contra su derecho a la defensa y el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 







3. La accionante señala que la resolución recurrida vulnera los principios de unidad 

y comunidad de la prueba, así como el principio de razonabilidad, dado que a 

partir de una valoración conjunta de los medios probatorios que obran en el 

expediente administrativo se aprecia que sus operaciones de compra de 

espárragos son reales. 

I CONSIDERANDO: 

PRIMERO. - PETITORIO 

Del contenido del petitorio, se desprende que la pretensión principal tiene por objeto 

que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04995-5-2018 por 

haber sido emitida vulnerando el principio de razonabilidad, el deber de motivación, el 

derecho de defensa y el derecho a probar de la contribuyente. Asimismo, formula como 

pretensión subordinada a la pretensión principal, que se declare la nulidad de la RTF 

impugnada y se reconozca que el costo de producción desconocido por la 

Administración Tributaria corresponde a operaciones reales; teniendo como primera 

pretensión accesoria a su pretensión subordinada, se ordene a la Administración 

Tributaria que le restituya su costo de producción y como segunda pretensión accesoria 

a su pretensión subordinada, se deje sin efecto la Resolución de Multa N° 062-002-

006279.  

SEGUNDO. - ANTECEDENTES. 

De los documentos que obran en el expediente administrativo digitalizado, se 

desprenden los siguientes hechos relevantes: 

1. Como consecuencia del procedimiento de fiscalización al Impuesto a la Renta 

del ejercicio 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución de 

Determinación N° 062-003-0008087, así como la Resolución de Multa N° 062-

002-006279 girada por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 

del artículo 178° del Código Tributario.  

2. En dicho escenario, la actora interpuso recurso de reclamación contra los 

referidos valores, el cual fue resuelto a través de la Resolución de Intendencia 

N° 0650140001700/SUNAT del 30 de diciembre de 2016.  

3. La accionante interpuso recurso de apelación contra lo dispuesto en la 

Resolución de Intendencia N° 0650140001700/SUNA; siendo que el referido 







recurso fue resuelto por el Tribunal Fiscal a través de la RTF N° 04995-5-2018 

que la confirma, la misma que es materia del presente proceso.   

TERCERO. - MATERIA DE CONTROVERSIA. 

De los argumentos expuestos en la demanda y su contradictorio, fundamentos de la 

sentencia y agravios de la apelación interpuesta, se desprende que la materia en 

controversia radica en determinar si las operaciones de compra de espárragos declaradas 

por la demandante, representan operaciones reales que otorgan derecho a deducir costo 

para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta.  

CUARTO. – MARCO NORMATIVO 

El artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta ha previsto 

que: “La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto 

que se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la 

enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el 

ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los 

bienes enajenados.  (…)  Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá 

el costo de adquisición, producción o construcción, o, en su caso, el valor de ingreso al 

patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a Ley, ajustados de 

acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según 

corresponda.”    

Al efecto, conviene acotar que los costos que se deducen en la determinación del 

Impuesto a la Renta deben sustentarse a partir de operaciones efectivamente realizadas, 

a fin de evitar la creación artificial de atributos fiscales que erosionen la base imponible 

del referido impuesto.  

En dicho contexto, este Colegiado comparte el criterio jurisprudencial desarrollado en 

las RTFs Nos. 01807-4-2004, 01145-1-2005 y 05535-8-2016, entre otras, donde se 

indica que: “Para acreditar la realización de las operaciones a que se refieren los 

comprobantes de pago y con ello demostrar la existencia de una relación comercial 

real entre la demandante y su proveedor, no basta con sustentar que se cuenta con tales 

documentos, sino que es necesario que se acredite con documentación adicional la 

realidad de dichas operaciones observadas”.  

Asimismo, el Tribunal Fiscal en las RTFs Nos. 11476-10-2015 y 120-5-2002, entre 

otras, ha establecido que los contribuyentes deben mantener al menos un nivel mínimo 







indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes que sustentan 

su derecho corresponden a operaciones reales.  

QUINTO. – CARGA DE LA PRUEBA 

De conformidad con el inciso 2) del artículo 162° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, corresponde a los administrados aportar pruebas 

mediante la presentación de documentos e informes, así como proponer pericias, 

inspecciones y demás diligencias permitidas o aducir alegaciones; siendo que el artículo 

125° del Código Tributario, prevé "Los únicos medios probatorios que pueden actuarse 

en el Procedimiento Contencioso-Tributario son los documentos, la pericia y la 

inspección del órgano encargado de resolver (…)”.

De las normas citadas se infiere que los administrados deben aportar los medios 

probatorios que consideren necesarios para verificar la verdad material de los hechos y 

otorgar certeza a los que son discutidos durante el desarrollo del procedimiento 

administrativo.  

En línea con lo expuesto, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

Corte Suprema en la Sentencia de Casación N° 17677-2015-Lima ha señalado que “(…)

durante el proceso de fiscalización es el administrado quien está obligado a cumplir 

con presentar los documentos, informes y demás medios probatorios materia de 

requerimiento por la Administración Tributaria, consecuentemente, le corresponde la 

carga de la prueba respecto a los reparos notificados”  

En consecuencia, la carga de la prueba recae en la contribuyente en tanto la 

documentación que podría desvirtuar las acotaciones formuladas por la Administración 

Tributaria se genera dentro de su propia actividad comercial y debería encontrarse a su 

disposición; y, por ende, se encuentra en mejor posición para probar la realidad de sus 

adquisiciones de esparragos1. 

SEXTO. –ANÁLISIS DEL CASO 

De la revisión del expediente administrativo, se advierte que la Administración 

Tributaria desconoció el costo asociado a la compra de espárragos frescos que habrían 

 
1
 Al respecto, es oportuno destacar que sobre el particular el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia recaída 

en el expediente N° 1776-2004-AA/TC ha precisado qu e: “(…) es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la 
imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, 
técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva”.









sido adquiridos a productores agrícolas mediante la emisión de liquidaciones de 

compra. 

Al respecto, es menester indicar que la presentación de las liquidaciones de compra y su 

registro en los libros contables de la accionante no son medios probatorios que generen 

suficiente grado de convicción para acreditar la realidad de las operaciones acotadas por 

la Administración Tributaria, en tanto se requiere la presentación de documentación 

complementaria que certifique que las compras declaradas por la actora efectivamente 

se llevaron a cabo, siendo necesario acotar que en el caso de adquisición de bienes, 

resulta primordial que se acredite la recepción, ingreso y puesta a disposición de la 

mercancía adquirida.  

Asimismo, es preciso indicar que en ningún extremo de la RTF demandada ni en la 

resolución de intendencia confirmada, se desprende que la administración tributaria ha 

requerido a la actora que demuestre que sus liquidaciones de compra tenían la condición 

de documentos de fecha cierta, motivo por el cual los agravios expuestos en dicho 

sentido deben ser desestimados, en cuanto resultan ajenos a la presente litis.  

Aunado a ello, se advierte que existe una serie de irregularidades en las guías de 

remisión ofrecidas por la demandante2, al identificarse inconsistencias entre la 

capacidad máxima de los vehículos declarados y la mercancía que habría sido trasladada 

en dichas unidades de transporte, siendo que la demandante no ha presentado medios 

probatorios que demuestren que dichas guías de remisión fueron empleadas para 

sustentar traslados consecutivos entre los distintos centros de acopio identificados por la 

propia accionante. 

Sin perjuicio de ello, es de destacar que las guías de remisión que obran en el 

expediente administrativo no demuestran que la mercadería consignada en las 

liquidaciones de compra hubiese sido entregada a la demandante, en tanto no existe 

ningún medio probatorio que certifique la recepción de la mercadería adquirida o que 

demuestre dichos bienes ingresaron a sus locales comerciales.  

Asimismo, no obra ninguna instrumental o cargo de recepción que demuestre de forma 

operativa cómo se realizó la puesta a disposición del espárrago fresco al interior de los 

locales de la demandante, siendo que la consignación de una rúbrica ilegible en las 

referidas guías de remisión no resulta ser idónea para cumplir con dicho propósito. 

 
2
 Documentos insertos de fojas 2 a 18 y 21 a 194 del tomo 5 del acompañado, así como de fojas 121 a 148, 150 a 175 

y 177 a 221 del tomo 6 del expediente administrativo electrónico (EAE).  







En consecuencia, se desprende que la accionante no adoptó las medidas de diligencia 

mínimas que hubiesen permitido monitorear y dar seguimiento a la mercadería que 

asevera haber adquirido a través de la emisión de liquidaciones de compra, pese a que se 

encontraba en la obligación de recabar y aportar el material probatorio que otorgue 

sustento a los costos que pretende deducir en el cálculo de su renta bruta.  

En adición a ello, es oportuno señalar que la presentación de contratos de comodato 

sobre inmuebles3 y vehículos4, no coadyuvan a demostrar la existencia de las 

operaciones de compra de espárragos frescos, en tanto únicamente acreditan que la 

accionante mantenía control sobre determinados activos fijos, más no certifican que la 

actora hubiese recibido los bienes consignados en las liquidaciones de compra acotadas 

por la Administración Tributaria.  

Complementando lo expuesto, se aprecia que los vouchers y estados de cuenta 

presentados por la accionante únicamente acreditan la realización de una transacción a 

nivel financiero, más no resultan idóneos para certificar la realidad de las operaciones 

de compra de espárragos, siendo menester señalar que si bien la demandante sostiene 

que los pagos fueron realizados a un tercero autorizado vía carta poder, no obran medios 

probatorios que permitan corroborar que los pagos efectuados a dicho intermediario 

hubiesen sido canalizados hacia los proveedores identificados por la Administración 

Tributaria.  

Finalmente, corresponde señalar que las declaraciones testimoniales que obran en el 

expediente administrativo no resultan ser medios probatorios que corroboren la realidad 

de las operaciones acotadas por la SUNAT, toda vez que las referidas declaraciones no 

encuentran soporte en documentos que ratifiquen su veracidad ni han podido ser 

contrastadas a partir de los cruces de información que la Administración Tributaria 

realizó con las Juntas de Usuarios de Riego ubicadas en las localidades desde las que se 

habrían cosechado los espárragos. 

Siendo ello así, se concluye que durante el procedimiento administrativo no se 

aportaron elementos de prueba que demuestren que los proveedores consignados en las 

liquidaciones de compra indefectiblemente efectuaron las ventas de esparrago a favor de 

la empresa demandante, en tanto no existe caudal probatorio que determine que la 

referida mercancía fue entregada y puesta a disposición en beneficio de la 

 
3
 Según documentos obrantes a fojas 259 a 262 del tomo 5 del acompañado, así como de fojas 88 a 95 del tomo 7 del 

EAE. 
4
 Tal como consta en los documentos insertos de fojas 247 a 254 del tomo 5 del EAE. 







contribuyente; por tanto, la falta de probanza permite concluir que las operaciones 

cuestionadas no otorgan derecho a deducir costos en la determinación del Impuesto a la 

Renta, motivo por el cual la demanda interpuesta debe ser declarada infundada en todos 

sus extremos. 

SÉPTIMO.- Cabe precisar, que si bien en la página 4 de la resolución materia de grado 

se observa que se ha indicado que las normas aplicables al caso materia de autos son las 

vinculadas a la determinación del crédito fiscal, de la revisión integral de la referida 

sentencia, se desprende el evidente error material incurrido; de ahí, que el análisis 

efectuado, se encuentre dirigido a evaluar si las operaciones de compra de espárragos 

declarada, fueron efectivamente realizadas y, por ende, verificar si otorgaban derecho a 

deducir costos para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta 

OCTAVO. –Adicionalmente, la demandante afirma que la A quo se remite a una base 

legal errónea, en tanto antes de la emisión del Decreto Legislativo N° 1112, no se exigía 

la presentación de comprobantes de pago a efectos de sustentar la deducción de costos 

en la determinación de la renta bruta; y, por tanto, no se requería que dichos 

documentos cumplan con todas las formalidades exigidas por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago.  

Sobre el particular, es preciso acotar que el reparo formulado por la SUNAT se sustenta 

en la falta de caudal probatorio que demuestre que realmente se produjo la operación de 

compra de esparragos, siendo que las irregularidades a nivel formal imputables a las 

guías de remisión y a los comprobantes de pago no representan el sustento principal de 

la imputación formulada por la Administración Tributaria, por lo que los agravios 

dirigidos a cuestionar la aplicación del Decreto Legislativo N° 1112 no resultan 

pertinentes para efectos de resolver la presente litis. 

Asimismo, es de relevar que si bien la Ley del Impuesto a la Renta no contiene una 

regulación específica sobre las operaciones no reales como la que ha sido desarrollada 

para propósitos del IGV, este Colegiado considera que ello no es una causal que exima a 

los contribuyentes de presentar los medios probatorios que demuestren que los atributos 

fiscales que pretenden deducir (vía costos o gastos) correspondan a operaciones reales, 

toda vez que el cumplimiento del deber de contribuir al sostenimiento de las cargas 

públicas debe exteriorizarse a partir de declaraciones tributarias que efectivamente 

respondan a los hechos económicos que se llevaron a cabo.  







NOVENO.- Finalmente, es menester indicar que los argumentos expuestos en el escrito 

de alegatos presentados el 12 de noviembre de 2019 debieron ser ofrecidos en su debida 

oportunidad procesal, siendo que su falta de mención expresa en la sentencia materia de 

grado, no representa un vicio que amerite declarar la nulidad de la apelada, atendiendo 

que los argumentos planteados por la accionante han sido debidamente desvirtuados por 

la A quo, al determinar que las operaciones de compra de espárragos no otorgaban 

derecho a deducir costos para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, 

debido a la falta de material probatorio que acreditase la realidad de dichas operaciones.  

Por estos fundamentos, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 

con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia 

de Lima: 

CONFIRMAN la Resolución Número Trece, de fecha 18 de noviembre de 2021, que 

declara infundada la demanda. En los seguidos por AGROVICTORIA DEL NORTE 

S.A.C., contra el Tribunal Fiscal y Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria-SUNAT, sobre nulidad de resolución administrativa. 

Notificándose. – 

ODRÍA ODRÍA 

SANCARRANCO CÁCEDA 

MEDINA BONETT


