
USO DEL CRÉDITO FISCAL DEL IGV, A PROPÓSITO DE LO SEÑALADO 

POR LA CORTE SUPREMA 

1.- ¿QUÉ ES EL CRÉDITO FISCAL? 

El crédito fiscal sobre el Impuesto General a las Ventas (IGV), 

el cual es una deducción que admite la SUNAT sobre el tributo 

que gravó las adquisiciones de insumos, bienes de capital, 

servicios y contratos de construcción, así como por el pago de 

aranceles (impuesto por la importación de un bien o por los 

servicios de una persona no domiciliada en el país). 

En otras palabras, es la compensación por el IGV que pagamos 

por nuestras compras frente al que cobramos en nuestras ventas. 

Es preciso señalar que, la Ley Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, en los artículos 18 y 19 

establece los requisitos sustanciales y formales para el uso 

del crédito fiscal.  

2.- ¿QUÉ SON LAS DETRACCIONES? 

Para el uso y un mayor control del crédito fiscal la SUNAT creó 

el denominado Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

(SPOT) o simplemente “detracciones”. Mediante este mecanismo, 

se exige a los usuarios de determinados bienes o servicios, 

deducir del pago que deben hacer a sus respectivos proveedores, 

un porcentaje específico como abono del IGV, para que sea 

depositado en una cuenta corriente abierta en el Banco de la 

Nación por el propio proveedor. 

El incumplimiento de esta obligación “no hacer el depósito del 

monto detraído” origina que el adquirente o usuario no pueda 
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hacer uso del crédito fiscal contenido en la factura de compra 

correspondiente. 

En condiciones “normales” el IGV contenido en una factura de 

compra, constituye crédito fiscal del período en que dicha 

factura fue emitida y excepcionalmente, se permite su uso 

dentro de los 12 meses de su emisión, aun cuando no se efectúe 

el pago de la misma al proveedor. 

En ese sentido, de acuerdo a lo antes mencionado respecto del 

crédito fiscal, se deberá cumplir con todos los requisitos 

establecidos en la actual legislación a fin de evitar ante una 

posible fiscalización el desconocimiento del crédito y la 

aplicación de sanciones por parte de la SUNAT. 

3.- A propósito de la pronunciamiento de la Casación N°12873-

2016 de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

de la Corte Suprema 

La materia controvertida consistió en determinar si la Primera 

Disposición Final del Decreto Legislativo No. 940 es una 

modificación tácita del artículo 19 del Texto Único Ordenado 

(TUO) de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV), el 

cual regula las condiciones para el ejercicio del crédito 

fiscal. 

 

Fallo: 

(…) 

Ahora bien, conforme a la Norma VIII del Título Preliminar del 

TUO del Código Tributario, que establece la proscripción de 



que en vía interpretativa se introduzcan sanciones, se 

extiendan las disposiciones tributarias a supuestos no 

regulados en la ley, no es posible arribar a que la cancelación 

de la detracción en forma posterior al ejercicio del crédito 

fiscal, conlleve la pérdida del derecho o del ejercicio del 

crédito fiscal; pues si bien la obligación del depósito de la 

detracción con anterioridad al ejercicio constituye una 

exigencia legal y una obligación impuesta al contribuyente, su 

incumplimiento solo puede generar las sanciones previstas en 

el ordenamiento jurídico y que correspondan, no así que se 

pierda el derecho al crédito fiscal ni el derecho a su 

ejercicio, al no estar regulado como consecuencia legal en caso 

de incumplimiento de la norma modificatoria, tratándose más 

bien de condicionar el ejercicio del crédito fiscal al 

cumplimiento de los requisitos antes señalados. 

Por tanto, habiéndose realizado la función nomofiláctica, 

corresponde declarar fundado el recurso de casación en este 

extremo por haber incurrido la sentencia de vista en 

interpretación errónea de la norma de la Primera Disposición 

Final del Decreto Legislativo N° 940 

CONCLUSIÓN: 

En efecto, dicha jurisprudencia ha señalado que no se requiere 

pagar la detracción para ejercer el derecho al crédito fiscal 

del IGV. Se argumenta que la Primera Disposición Final del 

Decreto Legislativo N° 940 exige pagar la detracción para hacer 

el uso del crédito fiscal, tal como se explica en los párrafos 

anteriores, norma que viola lo previsto en la Norma VI del 

Título Preliminar del TUO del Código Tributario, que prevé que 

las “normas tributarias solo se derogan o modifican por 



declaración expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía 

superior.  

Cabe recalcar que, la mencionada no es una jurisprudencia 

vinculante. 

Por corolario, consideramos que de encontrarnos ante una 

eventual fiscalización en la que se detecte el no pago de la 

detracción, en instancia administrativa el fisco reparará el 

crédito fiscal utilizado, No obstante, de iniciarse un proceso 

judicial mediante la demanda contencioso administrativa, cabe 

la posibilidad de que al final se le dé la razón al 

contribuyente debido al antecedente generado por la Casación 

N°12873-2016, que sentencia un interpretación errónea de la 

norma de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 

N° 940. 

 

 

 

  


