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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia, denominado ““DEDUCCIÓN DEL GASTO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA EN BASE A UNA PENALIDAD”, estableciendo como 

objetivo general el Determinar los casos en que corresponderá efectuar la deducción 

del gasto del Impuesto a la Renta en base a una penalidad. 

Y se encuentra estructurado por tres capitulo, los cuales se dividirán en el 

planteamiento del problema, el marco teórico, y el caso práctico que servirá como 

análisis para el desarrollo de la investigación. 

En el capítulo I, se basó en la descripción de la realidad, plateándose como problema 

general: ¿En qué casos corresponderá efectuar la deducción del gasto del Impuesto a 

la Renta en base a una penalidad? 

En el capítulo II, se desarrolló el marco teórico, abordando el marco histórico de la 

administración tributaria en el Perú, el marco teórico, marco legal y finalmente el 

diseño metodológico que se utilizó. 

Y finalmente se tiene el capítulo III, basado en la síntesis y discusión del caso que 

llego hasta el recurso extraordinario, teniendo como demandante a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y el procurador 

Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas y 

como demandado a la sentencia de vista expedida por la Sétima Sala Especializada en 

lo Contencioso  

 

PALABRAS CLAVES: deducción del gasto del impuesto, renta, penalidad. Contrato 

verbal. Contrato escrito. 
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ABSTRAC 

 

The present work of sufficiency, denominated "" DEDUCTION OF THE 

EXPENDITURE OF THE INCOME TAX BASED ON A PENALTY ", establishing as 

a general objective the Determine the cases in which it will correspond to carry out the 

deduction of the expense of the Income Tax on the basis of a penalty . 

And it is structured by three chapters, which will be divided into the problem statement, 

the theoretical framework, and the practical case that will serve as analysis for the 

development of the research. 

In chapter I, it was based on the description of reality, stating as a general problem: In 

which cases will it be appropriate to deduct the Income Tax expense based on a penalty? 

In chapter II, the theoretical framework was developed, addressing the historical 

framework of the tax administration in Peru, the theoretical framework, legal framework 

and finally the methodological design that was used. 

And finally there is Chapter III, based on the synthesis and discussion of the case that 

went to the extraordinary appeal, having as a claimant the National Superintendency of 

Customs and Tax Administration - SUNAT and Deputy Prosecutor in charge of the 

judicial affairs of the Ministry of Economy and Finance and as a defendant to the hearing 

decision issued by the Seventh Chamber Specialized in Contentious Matters 
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