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COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS DEL 

INDECOPI SE PRONUNCIA SOBRE TEMAS DE INTERÉS TRIBUTARIO: 

DESTRUCCIÓN DE DESMEDROS DE EXISTENCIAS  

Resolución N° 603-2018/CEB-INDECOPI que recae en el Expediente N° 000177-

2018/CEB 

Resuelta el 10 de diciembre de 2018 

 

Sumilla: 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI ha declarado que 

constituye barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de que la 

destrucción de los desmedros de existencias deba efectuarse ante Notario Público para 

ser aceptadas por la SUNAT para la deducción de la Renta de Tercera Categoría, 

contenida en el literal c) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 122-94-EF, que aprobó 

el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1256, se 

dispone la inaplicación de la medida declarada carente de razonabilidad en favor de 

Supermercado Peruanos S.A. 

 

El incumplimiento del mandato de inaplicación dispuesto en la presente resolución 

podrá ser sancionado con una multa de hasta veinte (20) Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34° del Decreto 

Legislativo N° 1256. 

 

Base Legal: 

 

 Decreto Supremo N° 122-94-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

 Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 

Burocráticas 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic:  "Aquí" 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1aeEmWuleJndiY6dyQke4QNQOgQN4e5uc/view?fbclid=IwAR0ooIu_cGhx8VWmnhDpJY31FbCj4DhcgzL3a1n2kAYX1RVBD1qmEP0gauU


COMENTARIOS 
 

 La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI realizó un análisis 

respecto a la legalidad y razonabilidad de la medida. 

 

 Respecto al análisis sobre la legalidad, la Comisión concluyó que la disposición 

contenida en el literal c) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 122-94-EF, que aprobó 

el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la cual establece que la destrucción de 

los desmedros de existencias deba efectuarse ante Notario Público para ser aceptadas 

por la SUNAT para la deducción de la Renta de Tercera Categoría; resulta ser una 

medida que cumple con el principio de Legalidad.  

 

 Teniendo en cuenta que la medida resultaba acorde al principio de legalidad, la 

Comisión pasó a realizar el análisis respecto a la razonabilidad de la medida, 

concluyendo que la misma resultaba desproporcional, toda vez que el Ministerio de 

Economía y Finanzas no acreditó que, antes de establecer el requisito de la exigencia de 

la presencia de un Notario en la destrucción de existencias, haya realizado una 

evaluación del costo y beneficio que generaría la medida y/o si existían otras alternativas 

analizadas. Al no haber acreditado ello el Ministerio, el INDECOPI declaró fundada la 

denuncia y, por tanto, señaló que la exigencia de la destrucción de los desmedros de 

existencias en presencia de un Notario Público, para ser aceptada tributariamente, 

constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 

 En cuanto a los efectos y alcances de la Resolución cabe comentar que, siendo que la 

medida no fue declarada ilegal sino carente de razonabilidad, se señaló que la 

inaplicación es únicamente para el denunciante (no con efectos generales), en aplicación 

del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1256. 

 

 

Para cualquier consulta respecto a temas tributarios, puede 

contactarse con:  

 

Jessica Álvarez Aliaga 

Gerente Senior de Impuestos 
 

jalvarez@ebsabogados.com 

 

mailto:jalvarez@ebsabogados.com
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El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como una 
opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera de una 
asesoría legal sobre algún tema en particular contactarnos a:  
estudio@ebsabogados.com. 
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