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Dicha apelación fue declarada fundada en 
parte, por lo que el contribuyente demandó 
la resolución del TF siendo está declarada 
infundada en primera instancia y luego la Sala 
Superior la declaró fundada en parte ordenando 
al TF emitir nuevo pronunciamiento acorde a lo 
resuelto.

El TF en cumplimiento de lo ordenado por la Sala 
Superior emite resolución declarando fundada 
la apelación interpuesta por el contribuyente en 
todos sus extremos y estableció que el criterio 
contenido en dicho pronunciamiento constituye 
precedente de observancia obligatoria.

Ante tal escenario, la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco interpuso DCA en contra de la 
RTF de observancia obligatoria, dicha demanda 
fue tramitada de la siguiente manera:

01
 Poder Judicial

CASACIÓN No. 11880-2018 (p. 30.09.2022): 
¿LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PUEDE 
INTERPONER DEMANDA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE 
UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL FISCAL QUE TIENE CALIDAD 
DE JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA?

El contribuyente interpuso apelación de puro 
derecho ante el TF contra las RDs emitidas por 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 
que realizaron reparos vinculados a arbitrios 
municipales de limpieza pública, serenazgo, 
parques y jardines y la aplicación de tarifa social 
y principio de solidaridad por los periodos de 
setiembre a diciembre de 2018.
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Se admite DCA presentada por la 
Municipalidad.

Juzgado
Conforme al art. 154 del CT, la 
Administración Tributaria está 
impedida de interponer DCA 
en contra de una resolución 
que establezca jurisprudencia 
obligatoria.

Sala Superior
El art. 157° del CT establece que 
excepcionalmente  la Administración 
Tributaria puede recurrir en vía proceso 
contencioso administrativo en los 
casos en que se incurra en alguna de 
las causales de nulidad. Sin embargo, 
esta no habilita la contravención de la 
prohibición expresa contenida en el art. 
154° del CT.

Corte Suprema
De una interpretación sistemática del art 
148° de la Constitución, el cual establece 
que ante las resoluciones que causan 
estado cabe interponer DCA y el art. 1° 
de la LPCA que establece que la finalidad 
de la DCA es ejercer control jurídico por 
parte del PJ de las actuaciones de la 
Administración Pública, se  concluye que 
sí cabe que la Administración Tributaria 
interponga DCA en contra de una 
resolución de observancia obligatoria.

Se declaró fundado el recurso de 
casación.

Se confirma la sentencia de primera instancia y la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco presenta recurso de casación

Se declaró improcedente la DCA y la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco presentó recurso de apelación invocando el art. 157° del CT.



CASACIÓN No. 1056-2020 (p. 30.09.2022): LA 
CORTE SUPREMA ESTABLECE QUE LA SUNAT 
PUEDE DETERMINAR EL IMPUESTO A LA 
RENTA SOBRE BASE PRESUNTA CUANDO NO 
HAYA SIDO POSIBLE OBTENER ELEMENTOS 
SUFICIENTES DE LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE 
QUE PERMITAN DEMOSTRAR EL HECHO 
IMPONIBLE, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 
2 Y 4 DEL ART. 64 DEL CT.

La SUNAT fiscalizó el IR del ejercicio 2010 que 
culminó con la emisión de una RD y RM por 
los cuales se procedió con la determinación 
del referido impuesto sobre base presunta al 
identificar operaciones de adquisición de bienes 
no registradas por el contribuyente ni haber 
registrado el activo adquirido y se aplicó una 
multa (178.1° del CT).

El contribuyente reclamó los valores emitidos 
considerando que no debía determinarse el 
referido impuesto sobre base presunta puesto 

que había entregado suficiente documentación 
y que no existe variaciones en el monto total de 
sus activos por el aludido error identificado al 
haberse reemplazado la cuenta por tal operación 
por otra del mismo monto, sin embargo, la 
SUNAT declaró infundado el referido reclamo al 
ratificar la adquisición de activos no registradas 
por el contribuyente.

El contribuyente interpuso recurso de apelación; 
no obstante, el TF confirmó el pronunciamiento 
de la SUNAT bajo los mismos argumentos. Ante 
tal escenario, el contribuyente interpuso DCA, 
esta fue declarada infundada por el Juzgado 
al considerar que se había demostrado que 
el patrimonio del contribuyente era mayor al 
declarado, por lo que cabía la aplicación del 
art. 70° del CT que establece la presunción de 
la diferencia patrimonial hallada sobre ventas 
o ingresos gravados del ejercicio, derivados de 
ventas o ingresos omitidos no declarados.

El contribuyente presentó recurso de apelación 
contra el referido pronunciamiento, la Sala 
Superior confirmó lo resuelto por el Juzgado al 
comprobar la existencia de una compraventa 
no anotada por el contribuyente en el Libro de 
Activos Fijos, por lo que se configuró lo previsto 
en el numeral 2 y 4 del art. 64° del CT que 
permiten la aplicación de base presunta cuando:
a. Se detecte que las declaraciones del 

contribuyente ofrecieran dudas de su 
veracidad o exactitud 

b. Se identifique que el contribuyente ocultó 
activos, rentas, ingresos, bienes, pasivos, 
gastos, egresos o consigne alguno de estos, 
falsamente.

Finalmente, el contribuyente interpuso recurso de 
casación contra la sentencia de la Sala Superior 
y la Corte Suprema declaró infundado el referido 
recurso por las siguientes razones:
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La Sala Superior ha resuelto 
correctamente la controversia 
al comprobar que no se declaró 
ni registró en la cuenta de 
caja y bancos la existencia de 
un patrimonio, correspondía  
determinar conforme sobre 
una base presunta ingresos 
presuntos por el contribuyente.

No se comprueba vulneración al 
principio de no conficatoriedad 
al haberse identificado que el 
actuar del contribuyente calza 
en los supuestos que la ley 
habilita que la SUNAT determine 
el IR sobre base presunta.

El actuar del contribuyente se 
subsume en el numeral 2 y 4 

del art. 64 del CT por lo que la 
Administración Tributaria estaba 

habilitada de determinar el 
impuesto aplicando base presunta al 
comprobarse que la documentación 
proporcionada por el contribuyente 

su hecho imponible.

Casación No. 
1056-2020



02
 SUNAT

INFORME No. 000081-2022-SUNAT/7T0000 
(e. 14.11.2022): ¿CUÁNDO ES QUE EL SERVICIO 
DE ROAMING INTERNACIONAL BRINDADO 
POR OPERADORES DOMICILIADOS EN EL 
PAÍS A OPERADORES DOMICILIADOS EN 
CHILE CALIFICA COMO UNA EXPORTACIÓN 
DE SERVICIO? 

El primer párrafo del art. 33° de la Ley del 
IGV establece que la exportación de servicios 
no afecta al pago del IGV. En ese sentido, la 
SUNAT fue consultada respecto a si el servicio 
mayorista de roaming internacional brindado por 
operadores domiciliados en el país a operadores 
domiciliados en Chile, es considerado como una 
exportación de servicios en el marco de la Ley del 
IGV.
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Respecto a dicha interrogante, la SUNAT ha 
invocado los siguientes dispositivos legales para 
identificar si existe o no una exportación de 
servicios:

1. El quinto párrafo del art. 33° de la Ley del IGV 
establece que los servicios se considerarán 
exportados cuando cumplan concurrentemente 
con los siguientes requisitos:
a. Se presten a título oneroso desde el país 

hacia el exterior, lo que debe demostrarse 
con el comprobante de pago que 
corresponda, emitido de acuerdo con el 
reglamento de la materia y anotado en el 
Registro de Ventas e Ingresos.

b. El exportador sea una persona 
domiciliada en el país.

c. El usuario o beneficiario del servicio sea 
una persona no domiciliada en el país.

d. El uso, la explotación o el 
aprovechamiento de los servicios por 
parte del no domiciliado tengan lugar en 
el extranjero.

e. El exportador de servicios deberá, de 
manera previa, estar inscrito en el RES a 
cargo de la SUNAT.

2. Asimismo, el inciso b) del numeral 1. del 
artículo 9° del Reglamento de la Ley del IGV 
dispone que para efecto de lo establecido en 
el quinto párrafo del artículo 33° de la citada 
Ley se debe tener en cuenta que los servicios 
se considerarán prestados desde el país hacia 
el exterior cuando:
a. La prestación del servicio por parte de la 

persona domiciliada en el país se realiza 
íntegramente en el Perú.

b. El uso, la explotación o el 
aprovechamiento de los servicios por 
parte del no domiciliado tiene lugar en 
el extranjero, para lo cual se considera 
el lugar donde ocurre el primer acto de 
disposición del servicio, entendido como 
el beneficio económico inmediato que el 
servicio genera al usuario no domiciliado.
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La SUNAT concluyó que el servicio de roaming 
internacional brindado por operadores 
domiciliados en el país a operadores domiciliados 
en Chile es una exportación de servicio al estar 
dentro de los supuestos de hecho de las normas 
detalladas y estableció que se considera que 
existe una exportación de servicios cuando se 
cumple con lo siguiente:

Los servicios se consideran exportados cuando cumplen concurrentemente 
con los requisitos establecidos en el quinto párrafo del artículo 33° de la Ley 
del IGV.

Su prestación debe tener lugar íntegramente en el país y su uso, 
explotación o aprovechamiento debe darse en el extranjero, esto último 
ocurre cuando el lugar donde se lleva a cabo el primer acto de disposición 
del servicio, entendido como el beneficio económico inmediato que genera 
al usuario no domiciliado, se produce en el extranjero.

Para acreditar dicha explotación o aprovechamiento de servicio debe 
tomarse en cuenta los términos del contrato en el cual está contenido 
el servicio pactado, así como otros elementos que las partes hubieran 
acordado a través de otros medios de prueba.
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SUNAT:  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
TF:   Tribunal Fiscal
CT:  Código Tributario
IGV:   Impuesto General a las Ventas
IR:   Impuesto a la Renta
LPCA:   Ley del Proceso Contencioso Administrativo
DCA:   Demanda Contenciosa Administrativa
RES:   Registro de Exportadores de Servicios
RTF:   Resolución del Tribunal Fiscal
RI:   Resolución de Intendencia
RD:   Resolución de Determinación
RM:   Resolución de Multa
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