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Sumilla: Corresponde a las empresas operadoras 

satelitales no domiciliadas en el Perú, el pago de 

impuesto a la renta, conforme al literal b) del artículo 9° 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la 

Renta, por haberse efectuado el aprovechamiento 

económico del sistema satelital en el territorio peruano. 

Lima, trece de junio  

de dos mil dieciocho 

 
TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRA NSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
 

VISTA: La causa número quince mil seiscientos sesenta y cuatro, guion dos mil 

catorce, Lima; en audiencia pública llevada a cabo el doce de abril de dos mil 

diecisiete, interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte, con 

la adhesión de los señores Jueces Supremos: Toledo Toribio, Yaya Zumaeta y 

Cartolin Pastor; el voto en discordia de los señores Jueces Supremos Wong Abad 

y Bustamante Zegarra; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite 

la siguiente sentencia:  

 

MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación1 interpuesto por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria 2 - Sunat, mediante escrito de fecha 

seis de octubre de dos mil catorce, contra la sentencia de vista 3 de fecha cinco de 

agosto de dos mil catorce, que confirmó la sentencia apelada4 de fecha veintidós 

de octubre de dos mil doce, que declaró infundada la demanda en todos sus 

extremos, en los seguidos por la Sunat contra el Tribunal Fiscal y Telefónica del 

Perú Sociedad Anónima Abierta5, sobre nulidad de resolución administrativa. 

 

CAUSALES DEL RECURSO:  

Mediante auto calificatorio6, de fecha once de setiembre de dos mil quince, la Sala 

de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

                                            
1 Fojas 547 del expediente principal. 
2 En adelante Sunat. 
3 Fojas 530 del expediente principal. 
4 Fojas 389 del expediente principal. 
5 En adelante Telefónica del Perú. 
6 Fojas 230 del cuaderno de casación. 
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de la República declaró procedente el recurso casación por las siguientes 

causales: 

 

− Infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar, inciso 6) del 

artículo 50°, incisos 3) y 4) del artículo 122° del  Código Procesal Civil, así 

como los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Co nstitución Política del 

Perú. 

 

− Infracción normativa del literal b) del artículo 9°, artículos 56° y 76° del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

CONSIDERANDO:  

Primero: Prelación de atención de las causales de c asación 

Al haberse declarado procedente el recurso de casación por la causal de infracción 

normativa de diversos dispositivos, tanto de naturaleza procesal como sustantiva, 

resulta necesario examinar en primer término las infracciones referentes a la 

contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, 

porque de existir tal contravención, ya no cabe pronunciamiento sobre las causales 

sustantivas de la materia controvertida. 

 

Segundo: Contexto procesal  

Para contextualizar el análisis de las causales de casación declaradas 

procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno tener como 

antecedentes del proceso los siguientes: 

 

2.1 Actuación administrativa 

Con fecha nueve de diciembre de dos mil ocho -según aparece de la demanda- la 

Sunat notificó a Telefónica del Perú: 1) Las Resoluciones de Determinación7 N.os 

012-003-0016991 a 012-003-0017001, emitidas por omisiones al pago de las 

retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados, correspondientes a los 

periodos tributarios de enero a junio y de agosto a diciembre de dos mil cuatro, al 

determinarse que de conformidad con el literal b) del artículo 9 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 

054-99-EF, los ingresos de las empresas no domiciliadas operadoras de un satélite 

                                            
7 Fojas 2095 a 2105 del Tomo V del expediente administrativo. 
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son rentas de fuente peruana generadas por la utilización económica en el país de 

las bandas o frecuencias que forman parte del segmento espacial de los satélites, 

toda vez que la empresa concesionaria u operadora de servicios de 

telecomunicaciones, al tener a su disposición el acceso al segmento espacial de 

los satélites, le es posible prestar en el país sus servicios de telecomunicaciones; y 

2) las Resoluciones de Multa N° 012-002-0014737 a 0 12-002-0014740 y N° 012-

002-0014742 a 012-002-00147478, emitidas por la comisión de la infracción 

tipificada en el numeral 13 del artículo 177° del D ecreto Legislativo N° 953 9, 

consistente en no efectuar las retenciones o percepciones establecidas por ley, 

respecto de los periodos tributarios de enero a junio y de agosto a diciembre de 

dos mil cuatro, como consecuencia de los reparos establecidos en las resoluciones 

de determinación antes citadas. 

 

2.2 Reclamación administrativa 

Telefónica del Perú interpuso su recurso de reclamación10 contra las resoluciones 

de determinación y de multa sosteniendo lo siguiente: 

 

a) Que la Sunat ha reparado supuestas omisiones en las retenciones del 

impuesto a la renta de no domiciliados, correspondientes al ejercicio dos mil 

cuatro, por un monto total de seis millones doscientos cincuenta y siete mil 

noventa y siete con 00/100 soles (S/ 6’257,097.00). 

 

b) Los pagos abonados a favor de empresas no domiciliadas corresponde a 

retribuciones pagadas por la prestación de servicios satelitales, las mismas que 

fueron contabilizadas como gasto en la cuenta N° 63 1220, por el servicio de 

‘alquiler de transpondedores’. 

 

c) Para la Sunat los ingresos de las empresas no domiciliadas califican como 

renta de fuente peruana, conforme al literal b) del artículo 9° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, al derivar de bienes intangibles 

(las bandas o frecuencias que forman parte del segmento espacial de los 

satélites) utilizados económicamente en el país. 

                                            
8 Fojas 2043 a 2064 del Tomo V del expediente administrativo 
9 Decreto legislativo que modifica los artículos del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y modificatorias. 
10 Fojas 2110 a 2146 del Tomo V del expediente administrativo 
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d) Dicho reparo, hecho por la Sunat, se deriva de una concepción errada sobre la 

naturaleza del servicio proporcionado por los operadores del servicio satelital, 

toda vez que resulta práctica y jurídicamente imposible ceder en uso las 

bandas o frecuencias del espectro radioeléctrico, lo cual es el supuesto de 

hecho en que se fundamenta la observación de la Sunat, a lo que se añade 

que la provisión de tal servicio se agota íntegramente en el exterior. 

 

e) La prestación de servicios de telecomunicaciones por satélite es distinta a la 

explotación o uso pasivo de frecuencias o bandas satelitales, pues implica la 

realización de una serie de procedimientos activos en el satélite, sustentando 

su posición en el ‘Estudio sobre Uso y Naturaleza de Servicios Prestados por 

Satélites de Telecomunicaciones’, elaborado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, precisando que los servicios prestados al recibir señales, 

modularlas, amplificarlas y convertirlas, para su trasmisión en el espacio hacia 

la estación terrena de la compañía de telecomunicaciones establecida en un 

determinado país, comprenden servicios que se verifican en el espacio 

ultraterrestre. 

 

2.3 Resolución de Intendencia 

La Sunat mediante Resolución de Intendencia N° 0150 14000878511, de fecha 

catorce de diciembre de dos mil nueve, declaró fundada en parte la reclamación 

interpuesta por Telefónica del Perú, disponiendo: a) Confirmar y proseguir: con la 

cobranza de las Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0016991 a 012-003-

0017001, giradas por retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados de 

enero a junio y agosto a diciembre dos mil cuatro, y la Resolución de Multa N° 012-

002-0014746, emitida por la infracción del numeral 13 del artículo 177° del Decreto 

Legislativo N° 953, por no haber efectuado las rete nciones del impuesto a la renta 

por los servicios satelitales prestados por no domiciliados, correspondientes al 

periodo dos mil cuatro; b) modificar y proseguir: con la cobranza de las 

Resoluciones de Multa N.os 012-002-0014737 a 012-002-0014740, 012-002-

0014742 a 012-002-0014745 y 012-002-0014747, las mismas que corresponden a 

la infracción del numeral 13 del artículo 177° del Decreto Legislativo N° 953, 

correspondiente a los periodos de febrero a junio y setiembre a diciembre del dos 

mil cuatro; y c) dejar sin efecto la Resolución de Multa N° 012-002-0014741, por la 

                                            
11 Fojas 2393 del Tomo V del expediente administrativo 
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misma infracción antes descrita, correspondiente al periodo agosto de dos mil 

cuatro. Tal decisión se sustentó en el Informe N° 0 06-2009-SUNAT-2H3300-

SMP12. 

 

2.4 Resolución del Tribunal Fiscal 

Mediante Resolución Nº 13161-4-201013, de fecha veintidós de octubre de dos mil 

diez, el Tribunal Fiscal resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 

0150140008785, de fecha catorce de diciembre de dos mil nueve, en el extremo 

referido a las Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0016991 a 012-003-

0017001, y las Resoluciones de Multa N.os 012-002-0014737 a 012-002-0014740 y 

N.os 012-002-0014742 a 012-002-0014747, las cuales son dejadas sin efecto, 

sobre la base de considerar que los ingresos derivados por la prestación de 

servicios satelitales no constituyen renta de fuente peruana porque no es obtenida 

por la cesión de bienes tangibles o intangibles, ni producida por bienes ubicados 

en el Perú, sino por la prestación de servicios llevados a cabo por un no 

domiciliado fuera del territorio nacional, no estando comprendido en el literal b) del 

artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 

por Decreto Supremo N° 054-99-EF, dado que se requi ere para su afectación que 

el servicio sea desarrollado o prestado en territorio nacional. 

 

2.5 Demanda 

Se aprecia de la demanda14 que la Sunat pretende la nulidad de la citada 

Resolución del Tribunal Fiscal Nº 13161-4-2010 en cuanto revocó la Resolución de 

Intendencia N° 0150140008785, en el extremo referid o a las Resoluciones de 

Determinación N.os 012-003-0016991 a 012-003-0017001, y las Resoluciones de 

Multa N.os 012-002-0014737 a 012-002-0014740 y N.os 012-002-0014742 a 012-

002-0014747, las cuales son dejadas sin efecto, de conformidad con los numerales 

1 y 2 del artículo 10° de la Ley N° 27444, por cons iderar que la misma se ha 

emitido contraviniendo:  

 

a) La Ley, específicamente el literal b) del artícu lo 9 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta . Sostiene la Sunat que 

                                            
12 Fojas 2391 del Tomo V del expediente administrativo 
 
13 Fijas 2506 del Tomo V del expediente administrativo 
14 Fojas 11 del expediente principal. 
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conforme a dicha norma cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las 

partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o 

cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana a las 

producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados 

físicamente o sean utilizados económicamente en el país. En tal sentido, afirmó 

que en el caso de autos los ingresos obtenidos por las empresas no 

domiciliadas operadoras de un satélite, proveedoras de la empresa Telefónica 

del Perú califican como rentas de fuente peruana, puesto que dichos ingresos 

se obtuvieron por la utilización económica en el país de los recursos cedidos 

por ellos (el segmento espacial o capacidad satelital15). En efecto, la empresa 

concesionaria u operadora de servicios de telecomunicaciones (Telefónica del 

Perú), al tener a su disposición el acceso al segmento espacial de los satélites, 

le fue posible prestar en el país sus servicios de telecomunicación, de modo 

que la renta obtenida por la utilización económica en el país, de derechos o 

bienes, independientemente que se trate de bienes tangibles o intangibles, 

constituye renta de fuente peruana; añade que la norma en mención no 

distingue, para efectos de esta utilización, que los mismos estén o no situados 

en el territorio nacional, bastando en este último caso, que los bienes sean 

utilizados económicamente en el país, existiendo en tal supuesto una causa 

económica que vincula al hecho imponible con el Estado peruano. 

 

b) Los requisitos de validez de todo acto administr ativo al contener una 

indebida motivación . Manifiesta la Sunat que la resolución del Tribunal Fiscal 

que se impugna incurre en el supuesto de nulidad regulado en el inciso 2) del 

artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administra tivo General, Ley N° 27444, 

toda vez que sin tener los contratos u otra documentación que sustenten los 

pagos efectuados al exterior en el periodo dos mil cuatro, por negativa del 

contribuyente a presentarlos pese al requerimiento expreso que le hiciera la 

Sunat, no correspondía que el Tribunal Fiscal en la resolución -materia del 

presente- califique a dichos contratos como de prestación de servicios 

satelitales, entendiéndose a estos como un despliegue de actividades en el 

satélite (ubicado en el exterior), sin mencionar en ningún momento que el 

contribuyente no había presentado todos los contratos en el proceso 

contencioso tributario, lo cual constituye tema relevante.  

                                            
15 Fundamento 7.4 de la demanda. 
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c) El principio de solidaridad, en su manifestación  del deber de contribuir 

mediante deberes de colaboración, regulados en el a rtículo 62° del 

Código Tributario, lo cual constituye afectación a la Constitución Política 

del Perú.  Esta infracción obedece a la renuencia del contribuyente a la 

presentación de sus contratos, en abierta contradicción al citado artículo, y en 

desmedro del deber de colaboración. Ello constituye causal de nulidad por 

infracción al deber de coadyuvar a la fiscalización tributaria reconocido por el 

Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 06089-

2006-PA/TC. 

 

2.6 Sentencia de primera instancia 

Mediante sentencia16 expedida con fecha veintidós de octubre de dos mil doce, por 

el Quinto Juzgado Transitorio en lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, se declaró infundada la demanda en todos sus 

extremos, señalando como fundamentos de su decisión que: 

 

a) “La controversia a dilucidar en el presente proceso es determinar si el Tribunal 

Fiscal ha incurrido en nulidad al considerar que los ingresos percibidos por las 

empresas no domiciliadas, operadoras del satélite por los servicios prestados a 

la demandada empresa Telefónica del Perú SAA, en su condición de 

operadora de servicios de telecomunicaciones, no constituían renta de fuente 

peruana, por lo que no ésta se encontraba obligada a efectuar retención alguna 

por dicho concepto”17. 

 

b) La tesis asumida por el Tribunal Fiscal, se encuentra acorde con lo señalado 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –Memorándum N° 0041-

2011-SUNAT/2B000018- que contiene el Informe N° 259-2008-MTC/26, en el  

que variando su posición asumida anteriormente, precisa  que el servicio 

prestado por la empresa no domiciliada operadora de l satélite, consiste 

en brindar capacidad satelital y no en una cesión e n uso ni un 

arrendamiento de bandas o frecuencias, y que la pre stación de dicha 

empresa no se ejecuta ni parcial ni totalmente en e l Perú . De este modo, 

                                            
16 Fojas 389 del expediente principal. 
17 Cuarto considerando. 
18 De fecha catorce de enero de dos mil once, obrante a fojas doscientos ochenta del expediente principal. 
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el Ministerio de Transportes y Comunicaciones modificó su pronunciamiento 

original haciendo una precisión sobre la naturaleza del servicio prestado por el 

operador satelital. 

 

c) En el memorándum citado, se indica que la posición señalada fue acogida en 

el análisis del Informe N° 135-2009-SUNAT/2B0000, d el veintiuno de julio de 

dos mil nueve, emitido también por la Intendencia Nacional Jurídica de la 

Sunat, donde se asume en base a lo señalado por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones en el Informe N° 259-2008-MTC/26, que la 

conceptualización correcta es la contenida en dicho  documento, razón 

por la cual, la posición institucional vigente sobr e el tema se encuentra 

en el último informe emitido por la Intendencia Nac ional Jurídica.  

 

d) Concluye que la interpretación actual asumida por la Administración Tributaria 

es la contenida en el Informe N° 135-2009-SUNAT/2B0 000, así como por el 

Tribunal Fiscal, razones por las cuales llevan a desestimar la pretensión 

principal de la demandada, en la medida que se determina que la resolución 

del Tribunal Fiscal N° 13161-4-2010, de fecha veint idós de octubre de dos mil 

diez, no se encuentra afectada por causal de nulidad alguna, pues esta recoge 

la interpretación asumida no solo por la propia Administración Tributaria ahora 

demandante, sino por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

interpretación que además por ser más favorable al administrado, corresponde 

prevalezca frente a la interpretación invocada por la Sunat. 

  

2.7 Recurso de apelación 

El demandante al apelar el fallo del Juez, reiteró su pedido expuesto en la 

demanda, alegando que la Judicatura omitió un adecuado control de la legalidad y 

constitucionalidad de la actuación administrativa del Tribunal Fiscal. 

 

2.8 Sentencia de vista 

Por sentencia de vista19 de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, la Sétima 

Sala Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios 

Aduaneros y de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la 

                                            
19 Fojas 530 del expediente principal. 
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sentencia que declaró infundada la demanda invocando como fundamentos los 

siguientes: 

 

a) Que en virtud de lo estipulado en el inciso 2 del artículo VI Ley N° 27444 que 

señala: “Los criterios interpretativos establecidos por las entidades podrán ser 

modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es 

contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a 

situaciones anteriores, salvo que fuera más favorable a los administrados”; por 

ende, no hay impedimento para que los informes emitidos en forma posterior a 

la fecha de los reparos realizados a la codemandada sean aplicables de 

acuerdo a la norma antes señalada, por lo que se debe desestimar este 

agravio. 

 

b) Concluye que de los informes especializados y lo indicado, el servicio que 

presta la empresa no domiciliada se desarrolla en el espacio ultraterrestre 

fuera del territorio nacional, por ende los servicios de los operadores satelitales 

no se encuentran dentro de los alcances previstos en el literal b) del artículo 9 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, por consiguiente 

tampoco es aplicable lo señalado en el inciso e) del citado artículo, el cual 

estipula que califican como renta de fuente peruana las derivadas de 

actividades civiles, comerciales, empresariales que se lleven a cabo en el 

territorio nacional, lo que no ocurre en el presente caso, pues se ha 

determinado que dichos servicios se llevan a cabo íntegramente en el espacio 

exterior, por lo que de conformidad con el artículo 61° del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 

N° 013-93-TCC, se rige eminentemente por el derecho  internacional. 

 

c) Asimismo, señaló que resulta adecuado que en la sentencia de primera 

instancia se haya concluido que la interpretación actual de la Sunat sobre el 

tema sub júdice es la contenida en el referido Informe N° 135-2009 -

SUNAT/2B0000, posición que es compartida por el Tribunal Fiscal en la 

resolución materia de grado, la cual no puede desvirtuarse por la alegada 

autonomía funcional de la Procuraduría Pública de la Sunat.  
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d) Señaló que la demandada Telefónica del Perú ha cumplido en forma parcial 

con presentar los contratos solicitados por la Sunat, obrantes de fojas 

cuatrocientos cincuenta y nueve a cuatrocientos setenta y uno del expediente 

administrativo, los mismos que le resultan suficientes para emitir 

pronunciamiento en sede administrativa y judicial, dado que los referidos 

contratos tenían el mismo objeto, es decir, los servicios satelitales a favor de 

dicha codemandada. 

 

e) Respecto a la vulneración del derecho de defensa, señaló que de lo revisado 

de autos no se advierte vulneración alguna. 

 

Tercero: Identificación del problema  

A partir de los antecedentes descritos podemos advertir que los problemas a 

resolver tienen doble y diferenciada naturaleza, de un lado, una relacionada con la 

vulneración -o no- de las garantías mínimas a ser observadas en la tramitación y 

resolución del conflicto por las instancias de mérito; al cual le denominaremos 

problema de orden procesal ; y. de otro lado, el problema de orden material  o 

sustantivo dilucidado en las instancias de mérito que ha consistido en determinar si 

la contribuyente, Telefónica del Perú, al haber celebrado contratos con empresas 

proveedoras de capacidad satelital no domiciliadas en el Perú (Hispasat, MVS 

USA Inc., Satellite Communication, Stratos Mobile Network, Telenor Satellite 

Services, Xantic Sales B.V., Empresa Nacional de Telecomunicaciones, France 

Telecom e Intelsat Global Sales & Marketing) durante el ejercicio tributario del dos 

mil cuatro, para prestar servicios de telecomunicaciones a sus clientes en el Perú, 

debía -o no- haber retenido el impuesto a la renta por el pago que ha efectuado 

como contraprestación a dichas empresas proveedoras en razón de ser renta de 

fuente peruana.  

 

Cuarto: Análisis del problema de orden procesal 

4.1. La recurrente denuncia la infracción normativa del artículo VII del Título 

Preliminar, inciso 6) del artículo 50°, incisos 3) y 4) del artículo 122° del Código 

Procesal Civil, así como los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 

Política del Perú; sustentándose en lo siguiente: 
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a)  La sentencia de vista no ha analizado ni ha tenido en cuenta su pretensión 

impugnatoria de apelación, la que implicaba que conozca y declare los vicios 

de nulidad de la sentencia apelada por razones de violación del principio de 

congruencia procesal. 

 

b)  En efecto, sostiene la recurrente que el vicio por incongruencia en que incurría 

la sentencia apelada era el no haber atendido su pedido contenido en la 

demanda (páginas cuarenta y seis y siguientes del principal) de nulidad de la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 13161-4-2010, por  no haber merituado que 

en fiscalización, Telefónica del Perú no había sino presentado parcialmente 

los contratos celebrados con los no domiciliados, sobre cesión de segmento 

espacial, que precisamente eran materia de verificación para poder establecer 

la naturaleza de la operación y consecuentemente determinar si las mismas 

eran prestaciones de servicios no gravados o cesiones de intangibles 

gravadas con el impuesto a la renta del ejercicio dos mil cuatro, siendo que el 

Tribunal Fiscal había merituado solo dos informes de parte sin pronunciarse 

sobre el incumplimiento del deber de colaboración con la Administración 

Tributaria. 

 

c)  En tal sentido, el Juez se sustituyó en el lugar del Tribunal Fiscal y analizó el 

caso como si la pretensión de la demanda hubiere sido una de revocatoria, 

cuando ello no está permitido con arreglo al artículo 5° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, dado que la 

Administración Tributaria solo está facultada a pedir la nulidad del acto 

administrativo, no pudiendo pedir pretensiones de plena jurisdicción. Por tanto, 

si el Juez se pronuncia sobre el tema de fondo sin absolver su pretensión de 

nulidad incurre en vicio de incongruencia. En el mismo error incurre la Sala 

Superior al no absolver los agravios contenidos en el recurso de apelación. 

 

d)  La sentencia de vista está indebidamente motivada por (i) contener un defecto 

de la motivación interna en el razonamiento y (ii) ser contradictoria. 

 

e)  El defecto de motivación interna en el razonamiento fluye de los 

considerandos décimo primero al décimo tercero, por cuanto la Sala Superior 

para concluir que las operaciones que contrata Telefónica del Perú con sus 
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pares no domiciliados, son servicios, parte de la premisa de que son servicios 

a fin de calificar la operación en el literal c) del artículo 9° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Por ello, su razonamiento interno 

es defectuoso al no respetar la lógica, dado que la controversia no es sino 

dilucidar a partir de los contratos si la operación ahí celebrada debía ser 

calificada para fines tributarios bien como servicios o como cesión en uso de 

intangibles, lo que no ha hecho la Sala. 

 

f)  Incurre en contradicción la sentencia de vista, por cuanto concluye que se está 

ante servicios, pero la operatividad que describe en los citados considerandos, 

implica más bien una funcionalidad mero pasiva del satélite que más que la 

prestación de servicios llevaría a considerar y concluir que lo que se le presta 

a Telefónica del Perú es una cesión en uso de un intangible, como es la 

provisión de segmento espacial o capacidad satelital. 

 

4.2. En lo que se refiere a las causales procesales, debemos señalar que es 

misión de esta Sala Suprema analizar si durante el proceso sometido a su 

conocimiento, se ha cumplido todas las garantías y derechos relacionados con la 

observancia del debido proceso, contemplada en el inciso 3) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, y no se han producido los vicios que se denuncian. 

Solo cuando esta Corte Suprema verifica el cumplimiento de dichas exigencias, 

puede ejercer debidamente sus facultades y competencias que, en el caso 

contencioso administrativo, le son asignadas por el artículo 384° del Código 

Procesal Civil, aplicables por razón de supletoriedad. 

 

4.3 En virtud de lo antes expuesto procederá este Tribunal Supremo con el análisis 

de la infracción a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, a 

efectos de determinar si la sentencia emitida por el Colegiado Superior cumple con 

los estándares mínimos exigibles para un debido proceso y la exigencia 

constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, ambos derechos 

establecidos en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 

Perú; y solo de desestimar esta causal, se ingresará al pronunciamiento de fondo 

sobre la causal material declarada procedente. 
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4.4 La necesidad de motivar las resoluciones judiciales y de hacerlo de manera 

razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, forma parte de 

los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto, del derecho a 

la tutela judicial efectiva. Al respecto, el autor nacional Aníbal Quiroga sostiene 

que:  

“(…) para que se considere cumplido el requisito de la 

motivación, es necesario que se lleve a cabo la doble 

finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la 

decisión adoptada, haciendo explicito que este responde a 

una determinada interpretación del Derecho, y de permitir, 

de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el 

efectivo ejercicio de los derechos”20.  

 

4.5 Sobre el tema en debate, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 4 de la 

sentencia emitida en el expediente N° 03433-2013-PA /TC, ha señalado que el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales: “(…) se vincula a la 

necesidad de que las resoluciones, en general, y las resoluciones judiciales, en 

particular, estén debidamente motivadas, por ser este un principio básico que 

informa el ejercicio de la función jurisdiccional, y, al mismo tiempo, un derecho de 

los justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 

motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas (…)”. 

Asimismo, en la sentencia recaída en el expediente N° 8125-2005-PHC/TC, ha 

señalado que “La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 

proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la Norma Fundamental, 

garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, 

expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 

asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con 

sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un 

adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (...)”. 

 

4.6 Lo señalado, resalta el principio de congruencia procesal, regulado en el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que exige al Juez, la 

existencia de concordancia entre el fallo judicial y lo debatido en el proceso. Tal 

requerimiento, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, es propio de todos 

                                            
20 Quiroga León, Aníbal . El debido proceso legal. 2da Ed. Lima: Editorial EDIMSA. Pág. 125. 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 

  
SENTENCIA 

CASACIÓN N° 15664 – 2014 
LIMA 

 

14 
 

los Jueces, independientemente de la instancia a la que pertenezcan; de ahí que 

corresponda al Juez revisor incluso, someter su actuación a tal principio. Al 

respecto y sobre la limitación de los poderes del Tribunal, Enrique Vescovi ha 

señalado:  

“(…) que el objeto del proceso en la segunda instancia es el 

mismo de la primera, fijado por el actor en su pretensión (o 

el demandado en su reconvención) y delimitado por las 

afirmaciones (o negaciones) del reo en su defensa. En 

consecuencia, el órgano de apelación solo puede actuar 

dentro de las pretensiones de las partes y el material fáctico 

de la primera instancia, salvo la prueba en la segunda. 

Cuando se produce el efecto devolutivo de la apelación, 

esto significa que se transfiere al superior el conocimiento 

de la causa, pero dentro de determinados límites, que son 

en principio, los mismos que los de la primera instancia 

(…)”21.  

 

4.7 En la misma línea de pensamiento, Ezquiaga Ganuzas resalta que se altera el 

principio de congruencia, cuando se produce una discordancia entre el fallo judicial 

y lo debatido en el proceso, situación en la que se genera una ausencia de 

respuesta razonada por parte del Juez, la misma que se torna trascendente 

“cuando dicha omisión se refiera a cuestiones que, de haber sido consideradas en 

la decisión, hubieran podido determinar una fallo distinto al pronunciado”22.  

 

4.8 En el presente caso, el actor, al presentar su denuncia, alega en estricto, que 

la pretensión impugnatoria no ha sido tenida en cuenta ni ha sido analizada por la 

Sala Superior, pues ello implicaba que la Sala revise y declare los vicios de nulidad 

incurridos y alegados, como es la omisión por parte del Juzgado, de pronunciarse 

sobre el argumento de la demanda, referido a que no se habría merituado que 

Telefónica del Perú no había presentado todos los contratos celebrados con los no 

domiciliados sobre cesión de segmento espacial, lo que debe ser materia de 

verificación para poder establecer la naturaleza de la operación. 

                                            
21 Vescovi Enrique . Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamerica. Buenos Aires: 
Depalma. Pág. 156-157. 
22Ezquiaga Ganuzas Francisco Javier  (2000). Iura novit curia y aplicación judicial del derecho. Valladolid: 
Lex Nova. Pág 49.  
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4.9 Al respecto, cabe señalar que del contenido del escrito de la demanda, se 

aprecia que la pretensión de nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13161-

4-2010 se sustenta en tres argumentos centrales: 1) La contravención al artículo 9° 

literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta; 2) la 

insuficiente motivación del acto administrativo; y, 3) el principio de solidaridad en 

su manifestación del deber de contribuir mediante deberes de colaboración, 

regulado en el artículo 62° del Código Tributario; siendo los dos últimos 

argumentos los que guardan especial vinculación, al hallarse referidos a la omisión 

de presentación por parte del administrado Telefónica del Perú -durante el 

procedimiento de fiscalización- de todos los contratos que lo vinculan a las 

empresas operadoras no domiciliadas, lo que a criterio del actor, habría impedido 

el análisis de la verdadera naturaleza jurídica de tales vinculaciones.  

 

En tal sentido, revisado el contenido de la sentencia de primer grado, se aprecia 

que respecto a los argumentos señalados en los acápites II y III, si bien no existe 

un pronunciamiento expreso, sí hay uno tácito, contenido en el considerando 

cuarto de la acotada sentencia, en el cual se establece como controversia a 

dilucidar “(…)es determinar si el Tribunal Fiscal ha incurrido en nulidad al 

considerar que los ingresos percibidos por las empresas no domiciliadas 

operadoras del satélite por los servicios prestados a la demandada empresa 

Telefónica del Perú S.A.A., en su condición de operadora de servicios de 

telecomunicaciones, no constituían renta de fuente peruana (…)”, extremo que no 

ha sido objeto de controversia y que centra el debate de la litis en un aspecto 

técnico y legal al cual es posible arribar incluso, sin la presencia de los contratos 

requeridos a Telefónica del Perú, o en todo caso, con los que obren en autos, a 

manera de referencia; de ahí que el Juez de primer grado haya centrado su 

decisión en las opiniones técnicas emitidas por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (Memorándum N° 0041-2011-SUNAT/2B000 0, Informes N.os 259-

2008-MTC/2623 y 135-2009-SUNAT/2B000024), las que le han resultado suficiente -

a su criterio- para determinar que en el caso sub litis nos encontramos ante un 

servicio complejo de capacidad satelital, desarrollado en el espacio exterior. 

 

                                            
23 Ver considerando décimo primero de la sentencia de primera instancia. 
24 Ver considerando décimo segundo de la sentencia de primera instancia. 
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Conclusión similar a la que ha arribado la Sala Superior, órgano judicial que 

respondiendo al lacónico agravio expuesto en el recurso de apelación, que cita: 

“No meritua la falta de documentación que no fue entregada por el contribuyente 

en la etapa de fiscalización, por causa imputable expresamente al contribuyente, y 

que es fundamental en la medida que en ello se describen los tipos de servicios 

contratados a los no domiciliados por Telefónica del Perú, y que determina en el 

caso de autos ante qué tipos de servicios satelitales se estaría prestando a fin de 

determinar la procedencia del reparo”, ha respondido en el décimo quinto 

considerando, señalando: “Que, la demandante sostiene que la ahora 

codemandada Telefónica del Perú S.A. no cumplió con presentar los contratos 

celebrados con las empresas no domiciliadas acerca del servicio prestado, pese a 

ser requerida para ello, siendo que dichos contratos son fundamentales para 

proceder del reparo ya que describen los tipos de servicios satelitales contratados 

a los no domiciliados. Que, al respecto cabe señalar, que la codemandada 

Telefónica del Perú S.A. cumplió parcialmente con presentar los referidos 

contratos solicitados por SUNAT, como fluye de fojas 459 a 471 del EA (contrato 

celebrado con France Telecom) y de fojas 164 a 299 del EA (contrato celebrado 

con Intelsat), lo que resulta suficiente para emitir pronunciamiento en sede 

administrativa y judicial dado que los referidos contratos tenían el mismo objeto, es 

decir, los servicios satelitales a favor de dicha codemandada”; aseveración que 

resulta suficiente para responder al agravio del demandante, entidad que debe 

tener en consideración que el propio Tribunal Constitucional ha establecido en 

reiterada Jurisprudencia, que la Constitución Política del Perú no garantiza una 

determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se 

respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 

lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión 

adoptada, aun si esta es breve o concisa25.  

 

Como señala Joan Picó I Junoy, “No se trata de exigir a los órganos 

jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya 

respondiendo, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, ni 

                                            
25Entre otros pronunciamientos, la Sentencia recaída en el Sentencia del Tribunal Constitucional, N° 129 1-
2002-AA/TC-LIMA, ha señalado que “La Constitución no garantiza una determinada forma extensión de la 
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por si mismo, exprese una suficiente justificación de la 
decisión adoptada, aun si es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión”25 –el 
subrayado es nuestro-. 
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impedir la fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen suficientes 

quienes ejercen la potestad jurisdiccional: se trata de que la tutela jurisdiccional 

efectiva se anude con los extremos sometidos por las partes al debate. Por ello, la 

exigencia de la motivación no implica necesariamente una contestación judicial a 

todas y cada una de las alegaciones de las partes”26. 

 

En la misma línea de pensamiento, Ezquiaga Ganuzas menciona que la falta de 

respuesta del órgano judicial sobre alguna pretensión de las partes no constituye 

una vulneración del derecho a la defensa en cuatro situaciones: “1) Aunque el 

órgano judicial no se haya pronunciado sobre todas las alegaciones concretas 

solicitadas, no se produce indefensión si en la resolución se proporciona una 

respuesta genérica o global a la cuestión planteada (…) 2) Cuando la falta de 

respuesta pueda razonablemente interpretarse como una desestimación tácita. 3) 

Cuando del conjunto de razonamientos de la decisión pueda deducirse la 

respuesta. 4) Cuando pueda apreciarse que la respuesta expresa no era necesaria 

o imprescindible (…)”27.  

 

4.10 En este caso, si bien el recurso de apelación planteado por el demandante 

contra la sentencia de primera instancia, ha contenido argumentos que no han sido 

respondidos expresamente por la Sala Superior, debe entender el recurrente, que 

tal situación implica la desestimación tácita de tales fundamentos, los que no han 

merecido respuesta formal; situación que no genera la nulidad de la sentencia de 

vista, puesto que aun cuando la Sala hubiese expedido pronunciamiento sobre lo 

alegado, ello no habría variado la decisión arribada, pues el argumento que ha 

servido de sustento para confirmar la sentencia de primer grado (arriba expuesto), 

basta por sí misma para decidir sobre el resultado de la apelación, sin que por ello 

compartamos el sentido de la misma; más aún, si lo debatido constituye el eje 

central de controversia en el proceso y responde de manera categórica a lo 

pretendido en la demanda. 

 

4.11 En suma, cabe precisar que la infracción denunciada no solo carece de 

sustento, sino que además, lejos de coadyuvar a la resolución del conflicto, lo que 

pretende es la dilación del mismo, ello considerando que en el procedimiento 

                                            
26 Picó I Junoy, Juan  (1997). Las Garantías Constitucionales del Proceso. Barcelona: Bosch. Pág.61 y ss. 
27 Ezquiaga Ganuzas Francisco Javier  (2000). Iura novit curia y aplicación judicial del derecho. Valladolid: 
Lex Nova. Pág 49. 
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administrativo ha sido probado los constantes requerimientos cursados al 

contribuyente para la presentación de los contratos celebrados con los no 

domiciliados; así, a folios mil setecientos treinta y seis a mil setecientos treinta y 

nueve del expediente administrativo, obra el Requerimiento N° 0121080000165, 

notificado a Telefónica del Perú el uno de agosto del dos mil ocho, a través del 

cual se le solicitó -entre otros- la presentación de los contratos por servicios 

recibidos y/o prestados, así como los contratos de compra venta y transferencia de 

bienes, incluso aquellos celebrados con empresas y/o personas no domiciliadas, 

según corresponda, pedidos que fueron respondidos a través del escrito 

CONT401.A.207.08 de fecha quince de agosto del dos mil ocho, obrante a fojas 

mil setecientos treinta y cinco del expediente administrativo, a través del cual 

Telefónica del Perú manifestó “poner a disposición los estados de cuenta y 

contratos solicitados”; sin embargo, no anexó documentación alguna; 

posteriormente, le es notificado con fechas quince de octubre28 y veintiocho de 

noviembre del dos mil ocho29, los requerimientos N.os 0122080001645 y 

0122080002024, en mérito al primero presentó el escrito de fojas ciento catorce a 

ciento treinta y cinco del expediente administrativo, donde explica sobre la 

naturaleza del servicio satelital que se le presta y adjuntó los informes de la 

Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (Aseta) 

denominando “Estudio sobre el uso y naturaleza de servicios prestados por 

satélites de telecomunicaciones” y de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, denominado “Estudio complementario 

sobre el uso de los satélites en telecomunicaciones”, y en mérito al segundo, 

presentó el escrito de fojas treinta y siete a cincuenta y ocho del expediente 

administrativo, en el cual reproduce los mismos argumentos del primer escrito 

mencionado; en tal sentido, se advierte que el administrado, no presentó en su 

oportunidad la documentación requerida, siendo que finalmente solo presentó los 

contratos celebrados con los operadores France Telecom e Intelsat Global Sales & 

Marketing, obrante de fojas ciento sesenta y cuatro a cuatrocientos setenta y uno 

del expediente administrativo, conducta que se traduce en su nula vocación de 

prestar el apoyo correspondiente. Ante ello, queda claro que la litis no puede 

quedar supeditada a la actuación de una de las partes del procedimiento 

administrativo, más aún, considerando que la fiscalización administrativa data del 

                                            
28 Obrante a fojas 161 del expediente administrativo 
29 Obrante a fojas 72 del expediente administrativo 
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periodo dos mil cuatro y el presente proceso judicial ha sido iniciado en el año dos 

mil once, por lo que se exige un pronunciamiento que le ponga fin, a efecto de 

respetar el derecho a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable.  

 

4.12 Argumentos bajo los cuales, este Colegiado considera infundada la denuncia 

de infracciones de orden procesal. 

 

Quinto:  Análisis del problema de orden material  

5.1 Respecto a las infracciones de carácter material, consistente en la violación de 

lo dispuesto en el literal b) del artículo 9°, así como los artículos 56 y 76 del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta; es de acotar que los 

argumentos que la sustentan, reproducen los que amparan la infracción de orden 

procesal, destinados a justificar la inadecuada aplicación del primer articulado 

mencionado, por lo que es en base a ella, que corresponde resolver el caso.  

 

5.2 La acotada norma material, en su texto aplicable por razón de temporalidad, 

señala:  

“Artículo 9°.- En general y cualquiera sea la nacio nalidad o 

domicilio de las partes que intervengan en las operaciones 

y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, 

se considera rentas de fuente peruana: 

(…)  

b) Las producidas por bienes o derechos, cuando los 

mismos están situados físicamente o utilizados 

económicamente en el país. 

(…)”. 

 

5.3 En consecuencia, a fin de resolver la litis, es materia de dilucidación, para el 

presente caso en específico, si la contraprestación que paga la empresa 

demandada a los operadores satelitales no domiciliados constituye -o no- rentas 

de fuente peruana. 

 

5.4 Como señala Ricardo Ernesto Lazarte Gamarra: “La fuente debe inicialmente 

ser definida como un criterio de conexión, de vinculación que permita asociar la 

renta generada con una determinada jurisdicción fiscal encargada de su 
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recaudación. Desde una concepción doctrinal, se aprecia a la fuente como un 

criterio de conexión de naturaleza objetiva, puesto que no atiende en lo absoluto a 

consideraciones respecto de la persona que ejecuta la actividad generadora de 

renta para considerarla gravada en determinado territorio, sino que se remite a 

tener en consideración solamente la ejecución de la actividad en determinado país, 

desprendiéndola de las condiciones de su ejecutor. Es por ello que cuando se 

hace referencia al criterio de fuente, la evaluación de la imposición se hará en 

función de las circunstancias de tipo económico que rodeen a la actividad en su 

realización, y no deberán evaluarse las consideraciones personales del realizador 

de la actividad (evaluación que deberá hacerse cuando se apliquen criterios de 

conexión subjetivos, tales como la residencia y/o el domicilio)”30. 

 

5.5 Para los fines señalados, es necesario en principio, establecer la naturaleza del 

sistema satelital, recurriendo para ello, al propio informe técnico actuado en la vía 

administrativa, denominado “Estudio Complementario sobre el uso de satélites en 

Telecomunicaciones”, elaborado por la Facultad de Ciencias e Ingenierías de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, documento en cuya página tres se 

expresa con claridad, que el servicio fijo por satélite está conformado por un 

conjunto de recursos tangibles e intangibles que permiten la prestación del servicio 

de telecomunicaciones, el cual se encuentra integrado por estaciones terrenas y 

estaciones espaciales, entre las cuales se producen enlaces ascendentes y 

descendentes, cuyo funcionamiento en conjunto proporciona el servicio de 

telecomunicaciones. Así, el citado informe señala:  

 

“De conformidad con “The Radio Regulations”, volumen 3, 

sección 22, de la versión 2004, publicado por la UIT, 

establece que, el servicio fijo por satélite SFS es un servicio 

de radiocomunicación entre posiciones determinadas de la 

superficie de la tierra cuando se utilizan uno o más 

satélites. 

(…) 

                                            
30 Lazarte Gamarra, Ricardo Ernesto . El principio de fuente, el uso de tecnología y las rentas del director. 
Recuperado de: http://www.ipdt.org 
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c) Los enlaces entre estaciones terrenas y estaciones 

espaciales comprenden, pero no se limitan, a los enlaces 

ascendentes, originados en estaciones terrenas y dirigidas 

a estaciones espaciales y los enlaces desencantes, 

originados en estaciones espaciales y dirigidas a 

estaciones terrenas. 

El conjunto de dichas estaciones espaciales y estaciones 

terrenas que funcionan juntas para proporcionar servicios 

de radiocomunicaciones constituyen un sistema de satélite. 

En consecuencia, el sistema de satélite, en su conjunto, o 

entendido como una colección de recurso tangibles o 

intangibles, es el medio que permite la prestación de 

servicios de radiocomunicación por satélite”.  

 

5.6 Para graficar lo señalado, resulta ilustrativo la imagen que a continuación se 

reproduce, en la cual se visualiza la clara conexión entre la estación terrena y la 

estación satelital: 

 

 

5.7 En consecuencia, es factible concluir que el servicio de satélite no se agota en 

el espacio exterior, sino que se trata de un sistema integrado en el que confluyen 

bienes tangibles, como es el caso de la estación terrena, que recibe la señal 

satelital y permite la comunicación, y bienes intangibles, como son las frecuencias 

satelitales; siendo evidente, que de no existir tales estaciones, el servicio de 

comunicaciones no podría brindarse. 
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5.8 La importancia de la estación terrena dentro del servicio satelital, queda 

corroborado con el contenido del Adjunto 2 del Contrato de Novación celebrado 

con Intelsat, cuya traducción en español corre de fojas ciento ochenta y cinco a 

doscientos noventa del expediente administrativo, en cuyo numeral 4 referido a las 

normas técnicas aplicables, se ha pactado el funcionamiento de estaciones 

terrenas, debidamente autorizadas por Intelsat; señalándose en el numeral 4.2 

literal c) del contrato, lo siguiente: “El cliente presentará a la Sociedad una solicitud 

de aprobación para que una estación terrena utilice el Segmento Espacial de la 

Sociedad y lo destine a la transmisión de servicios (…)”.  

 

5.9 Tal acuerdo nos permite visualizar, que la operación satelital o sistema satelital 

no termina o concluye en el espacio exterior, de ahí se ha pactado la existencia de 

estaciones terrenas, la cual constituye o forma el enlace entre el satélite y la red 

terrestre conectada al sistema; por ende, la conclusión arribada por la Sala 

Superior, expuesta en el décimo tercer considerando de la sentencia de vista, 

referida a que el servicio brindado por el portador, se desarrolla en el satélite, esto 

es, en el espacio extraterrestre fuera del territorio nacional, resulta errada; por el 

contrario, es manifiestamente claro, que a través de la estación terrena se produce 

un aprovechamiento del espacio radioeléctrico, mediante la confluencia de enlaces 

ascendentes y descendentes que solo es posible a través de dichas estaciones 

terrestres, estaciones que son de propiedad de Telefónica del Perú y desde donde 

esta emite las señales a sus clientes peruanos, con lo cual queda demostrado que 

la operación satelital empleada por Telefónica del Perú, sí utiliza económicamente 

el territorio peruano, obteniendo además, un aprovechamiento económico; 

supuesto que se encuentra previsto precisamente en el literal b) del artículo 9° de 

la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

5.10 Abunda lo señalado, el contrato de novación de servicios de Intelsat, obrante 

a fojas cuatrocientos cuarenta y uno del expediente administrativo, concordado con 

el contrato de novación celebrado por Telefónica del Perú con la citada entidad, 

obrante a fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos noventa del mismo 

expediente, donde se lee que el contrato celebrado es uno denominado “alquiler 

de segmento satelital” (ver fojas cuatrocientos treinta y ocho del expediente 

administrativo) por el cual “El cliente puede usar la Capacidad Satelital asignada 

para cualquier aplicación de servicios, siempre que el uso de dicha capacidad 
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coincida en todo momento con el uso aprobado de la Capacidad Satelital y las 

condiciones técnicas y de funcionamiento consignadas en las Normas Técnicas de 

INTELSAT, y cuente con la aprobación de la sociedad” (ver numeral 4.4. del 

contrato, obrante a fojas doscientos ochenta y siete del expediente administrativo); 

trascripción de la que se desprende que si bien el contrato ha sido denominado 

“alquiler”, su finalidad intrínseca es el aprovechamiento económico por parte de 

Telefónica del Perú de tal capacidad satelital, para lo cual hace uso de su estación 

terrena en el Perú.  

 

5.11 Ante ello, corresponde precisar que el hecho que la Sunat haya utilizado la 

misma terminología que aparece en el contrato para sustentar la investigación 

(“alquiler”), no puede constituir una justificación para que el contribuyente alegue la 

existencia de error (de si es servicio o bien), en razón que el contrato debe ser 

interpretado de acuerdo a su propia naturaleza; por ende, es válido que la 

observación tributaria se haya efectuado conforme a la terminología utilizada 

(“alquiler”), y no puede ser de otro modo, porque ese es el nombre que las propias 

partes le han otorgado a la operación para su identificación, situación que no 

impide -se reitera- identificar la verdadera naturaleza jurídica del convenio 

celebrado, pues no debe olvidarse que “La naturaleza jurídica de un contrato, sólo 

puede ser la que resulte de las estipulaciones que lo componen, ya que la 

calificación que las partes le den, no puede alterar el carácter jurídico de la 

convención estipulada (…) porque (…) no es el asentimiento de las partes lo que 

fija la verdadera naturaleza jurídica de una convención, sino las relaciones 

jurídicas creadas por ésta, de acuerdo con las prestaciones en la misma estipulada 

y cuya existencia y validez puede ser examinada por la autoridad judicial”31. Ante 

ello, acorde al funcionamiento del sistema satelital y las condiciones pactadas en el 

contrato, como es el caso de la cláusula arriba citada, es claro que el objeto del 

contrato no es la cesión de un bien a favor de Telefónica del Perú para su uso y 

disfrute32 (características típicas del alquiler), sino, la cesión de uso de la 

capacidad satelital para su aprovechamiento económico, esto es, de todos los 

                                            
31 Tercera Sala. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLVI. Pág. 2591; Recuperado 
de:http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(H2UtAs5jVtBJLkX6XIpF_4B0TSGKS808bL3WzwI1364mL8avCM6HZhTGgXYZv
oywys0s67GZsgy0GjiWBKxlQqAmjc1V18BjZu9Y352wGnszJvUSqxK8uaWHKssYAHRIXYWJ_Ol6NRA9imM8pnS
pNJTz_pICXDSw3SfIGIGMlU1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=359281&Clase=DetalleTesisBL&Semanario
=0. 
32 Definición del arrendamiento contenido en el artículo 1666 del Código Civil, que cita: “Por el 
arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta 
renta convenida”. 
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recursos que cuenta un satélite, como es, el espacio radioeléctrico asociado 

cuantificado en ancho de banda, potencias radiadas de retransmisión y zonas 

donde se radia dicha potencia; es decir, se cede un conjunto de bienes intangibles 

a fin de ser aprovechados económicamente en el Perú, bienes o recursos que se 

obtienen o recaban, siendo ajenos a ellos, los supuestos de “trabajo personal” o 

“actividad”, de ahí que no puede ser aplicable al presente caso, el literal e) del 

artículo 9°33 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, como 

alega Telefónica del Perú, en razón que tal normativa centra su aplicación en la 

“actividad humana”, supuesto distinto al satélite y sus propiedades.  

 

5.12 Asimismo, si bien en el Informe N° 135-2009-SUNAT/ 2B0000 la 

Administración Tributaria (Sunat), apartándose de su criterio precedente contenido 

en el Informe N° 137-2004-SUNAT/2B0000, concluye qu e “No califican como 

rentas de fuente peruana las retribuciones obtenidas por los operadores de 

satélites geoestacionarios no domiciliados en el país por la provisión de un servicio 

de capacidad satelital a empresas de telecomunicaciones domiciliadas en el Perú”, 

conclusión a la que arriba en base al Informe N° 25 9-2008-MTC/26, expedido por 

la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se ha señalado 

literalmente que lo ofrecido por “(…) el operador satelital es un servicio de 

recepción, profesamente, amplificación y retransmisión de señales (…)”, lo que se 

traduciría en un servicio de capacidad satelital, en base al cual Telefónica del Perú 

sostiene la aplicación del artículo 9° literal e) d el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Impuesto a la Renta; debe tenerse presente que tal informe no resulta 

vinculante a este Colegiado, en aplicación de la Norma III34 del Código Tributario, 

que otorga la calidad de fuente del derecho tributario, a un conjunto de 
                                            
33 “Artículo 9.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las 
operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente 
peruana: (…) e) Las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier índole, 
que se lleven a cabo en territorio nacional (…)”. 
34 NORMA III: FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

Son fuentes del Derecho Tributario: 
a) Las disposiciones constitucionales; 
b) Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de la República; 
c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente; 
d) Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales; 
e) Los decretos supremos y las normas reglamentarias; 
f) La jurisprudencia; 
g) Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria; y, 
h) La doctrina jurídica. 
Son normas de rango equivalente a la ley, aquéllas por las que conforme a la Constitución se puede 
crear, modificar, suspender o suprimir tributos y conceder beneficios tributarios. Toda referencia a la ley 
se entenderá referida también a las normas de rango equivalente. 
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disposiciones y normas de alcance general, en ninguno de los cuales se 

encuentran los informes expedidos por la Intendencia Nacional Jurídica de la 

Sunat, el cual si bien, acorde al artículo 144 y 145 del Decreto Supremo N° 115-

2002-PCM, constituye un órgano técnico de asesoramiento, las opiniones o 

informes que expide, no tienen carácter vinculante, por lo que no son de 

observancia obligatoria. 

 

5.13 Por otro lado, la existencia de operaciones gravadas simultáneamente en dos 

países por aplicación de los criterios de la residencia y de la fuente, no es un 

hecho ajeno o ilegal, sino por el contrario, se encuentra desarrollado por la doctrina 

en materia tributaria. El principio que rige esta imposición a las rentas obtenidas 

por los no residentes es el principio de tributación en la fuente, en virtud del cual, 

se grava los ingresos obtenidos o generados o los patrimonios ubicados en el 

territorio del país; existiendo consenso en el sentido que el no residente está 

gravado tanto en el país en el que reside, como en el país en que se ubica la 

fuente generadora de renta, aceptándose de esa manera, la doble imposición 

internacional por la aplicación de ambos criterios; supuesto que solo puede ser 

eliminado a través de la celebración del convenio respectivo. Al respecto, Eduardo 

Sotelo Castañeda35, citando a Horacio García Belaunde, señala: “(…) La otra 

fórmula o mecanismo para evitar o amenguar los problemas derivados de la doble 

o múltiple imposición internacional consiste en la celebración de pactos, convenios 

o tratados de doble imposición. Los convenios de doble imposición son tratados de 

derecho internacional, en los cuales los estados parte, "en vista a las 

características particulares del movimiento de inversiones recíprocas, acuerdan 

convenir las bases para gravar los distintos supuestos", de tal forma que resuelven 

aplicar el criterio de fuente o los criterios subjetivos tales como nacionalidad, 

domicilio o residencia. No obstante tratarse de pactos de alcance internacional, al 

limitar en cuanto al fondo el poder fiscal de los estados contratantes, su aplicación 

se halla estrechamente vinculada con la del derecho tributario nacional de los 

estados contratantes. Mediante los convenios de doble imposición los estados 

contratantes limitan su derecho de imposición material y distribuyen entre ellos los 

objetos susceptibles de ser sometidos a un tributo en cuyo sector pueden 

esperarse coincidencias de derechos (…)”. En el caso del Perú, el portal digital del 

                                            
35 Sotelo Castañeda, Eduardo . Doble imposición internacional. Ius Et Veritas 19. Recuperado de: 
http://revistas.pucp.edu.pe 
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Ministerio de Economía y Finanzas, explica tal figura señalando: “La doble o 

múltiple tributación se presenta cuando dos o más países consideran que les 

pertenece el derecho de gravar una determinada renta. En esos casos, una misma 

ganancia puede resultar gravada por más de un Estado. Los Estados para 

enfrentar y resolver los casos de doble imposición internacional celebran acuerdos 

o convenios para regular esta situación. Estos convenios contemplan no sólo las 

reglas que usarán para evitar la doble imposición, sino también los mecanismos 

para que se dé la colaboración entre las Administraciones Tributarias a fin de 

detectar casos de evasión fiscal. Mediante el uso de los convenios, los Estados 

firmantes renuncian a gravar determinadas ganancias y acuerdan que sea sólo 

uno de los Estados el que cobre el impuesto o, en todo caso, que se realice una 

imposición compartida, es decir, que ambos Estados recauden parte del impuesto 

total que debe pagar el sujeto”; asimismo, en la misma página institucional, se 

enumeran los Convenios en vigor celebrados por Perú para evitar la doble 

imposición36, entre los que no se encuentra alguno celebrado con los Estados 

Unidos de Norteamérica (lugar de residencia de Intelsat y France Telecom), por lo 

que no existe impedimento para que el impuesto a la renta sea pagado por Intelsat 

y France Telecom en ambos países (Perú y Estados Unidos); situación que incluso 

ha sido prevista por las partes contratantes, en razón que en la cláusula 5.4 del 

contrato celebrado por Telefónica del Perú con Intelsat, obrante a fojas doscientos 

ochenta y seis (reverso) del expediente administrativo, se ha pactado el pago por 

parte de Telefónica del Perú, de los tributos que le puedan corresponder a Intelsat 

en el Perú; así, la citada cláusula cita: 

 

“5.4 Impuestos: 

a) (…) el Cliente acuerda pagar todo impuesto de retención 

de la fuente, consumo, ventas, valor agregado, privilegio, 

ingresos brutos, uso, transferencia, así como impuestos 
                                            
36 Portal www.mef.gob.pe, icono: “Convenios para evitar la doble Imposición en vigor”, se enumeran: 

− Convenio con Chile, aplicable desde el primero de enero de 2004. 
− Convenio con Canadá en Español, aplicable desde el primero de enero de 2004. 
− Convenio con Canadá en Inglés, aplicable desde el primero de enero de 2004. 
− Convenio con la Comunidad Andina, aplicable desde el primero de enero de 2005 
− Convenio con Brasil , aplicable desde el primero de enero de 2010. 
− Convenio con los Estados Unidos Mexicanos, aplicable desde el primero de enero de 2015. 
− Convenio con la República de Corea, aplicable desde el primero de enero de 2015. 
− Convenio con la Confederación Suiza, aplicable desde el primero de enero de 2015. 
− Convenio con la República de Portugal, aplicable desde el primero de enero de 2015. 
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similares, aranceles, contribuciones, gravámenes, tasa y 

cargos, incluidos los “sobreprecios” que apliquen el Estado y/o 

Cliente al o los servicios, o toda obligación semejante de 

cualquier denominación (…) 

b) (…) toda cantidad pagadera a la Sociedad en virtud de las 

presentes condiciones se reducirá en un monto equivalente a 

los impuestos retenidos en la fuente aplicados por cualquier 

autoridad tributaria de cualquier jurisdicción en la que esté 

ubicado el Cliente (…)”. 

 

5.14 Por consiguiente, lo relevante es que quede claro que la controversia en el 

presente caso no es si la empresa demandada deba pagar o no impuesto a la 

renta, sino si debe o no, en su condición de agente retenedor, ingresar al Estado 

peruano el impuesto a la renta (retención en la fuente) que retuvo o debió retener 

al pagar la contraprestación a sus proveedores no domiciliados en el Perú, tal 

como corresponde no solo con nuestro ordenamiento jurídico tributario, sino 

también en las condiciones señaladas en los contratos celebrados con sus 

proveedores, y que se han dado cuenta anteriormente. 

 

5.15 Por los fundamentos expuestos, corresponde amparar la denuncia de 

infracción material, al haberse efectuado en la sentencia de vista, una 

contravención del literal b) del artículo 9° del Te xto Único Ordenado de la Ley de 

Impuesto a la Renta, el mismo que es aplicable al caso sub litis, y con ello las 

demás normas invocadas. 

 

FALLO: 

 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administr ación Tributaria - 

Sunat, mediante escrito de fecha seis de octubre de dos mil catorce, obrante a 

fojas quinientos cuarenta y siete; en consecuencia, CASARON la sentencia de 

vista de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, de fojas quinientos treinta, y 

actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha 

veintidós de octubre de dos mil doce, de fojas trescientos ochenta y nueve, que 

declaró INFUNDADA  la demanda, y REFORMÁNDOLA  la declararon FUNDADA ; 
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en consecuencia, se declara nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13161-4-

2010 de fecha veintidós de octubre de dos mil diez, y ORDENARON que el 

codemandado Tribunal Fiscal emita nueva resolución administrativa, teniendo en 

cuenta los fundamentos expuestos en la presente resolución; DISPUSIERON la 

publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a 

ley; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y Telefónica del Perú 

Sociedad Anónima Abierta, sobre nulidad de resolución administrativa. 

Notificándose por Secretaría. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 

Arias Lazarte . 

S.S. 

ARIAS LAZARTE 

TOLEDO TORIBIO 

YAYA ZUMAETA 

CARTOLIN PASTOR 

 

 

EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS  WONG 

ABAD Y BUSTAMANTE ZEGARRA ES COMO A CONTINUACIÓN SE  

DETALLA: 

 

1. RECURSO DE CASACIÓN:  

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administr ación Tributaria – 

Sunat,  obrante a fojas quinientos cuarenta y siete, contra la sentencia de vista 

dictada el cinco de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas quinientos treinta, 
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que confirmó la sentencia apelada de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, 

obrante a fojas trescientos ochenta y nueve, que declaró infundada la demanda.  

 

2. CAUSALES DEL RECURSO: 

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, mediante resolución de fecha once de septiembre de dos 

mil quince, obrante a fojas doscientos treinta del cuaderno de casación, declaró 

procedente el recurso de casación, interpuesto por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante Sunat) , por las siguientes 

causales de infracción normativa: a) Los artículos VII del Título Preliminar, 50 

inciso 6) y 122 incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil y 139 incisos 3) y 5) de la 

Constitución Política del Perú; y, b) los artículos 9 inciso b), 56 inciso i) y 76 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

En cuanto a la causal denunciada en el literal a) , alega que la pretensión 

impugnatoria no ha sido tenido en cuenta, ni analizada debidamente por la Sala 

Superior; por cuanto, ello implicaba que la referida instancia, conozca y declare los 

vicios de nulidad de la sentencia apelada, referidos a que no se ha merituado el 

hecho que el contribuyente en fiscalización no exhibió todos los contratos 

celebrados con los no domiciliados, sobre cesión de segmento espacial, lo cual 

resulta vital para poder analizar la naturaleza de las operaciones y calificarlas 

tributariamente. Añade que el Juzgado se sustituyó en el lugar del Tribunal Fiscal y 

analizó el caso como si tratara de una pretensión revocatoria, cuando en sede 

contencioso administrativo solo se puede pretender la nulidad del acto 

administrativo y no una pretensión de plena jurisdicción; siendo que en el presente 

caso solo se pretendió la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal. Indica 

además, que ninguno de los argumentos sobre la nulidad de la resolución del 

Tribunal Fiscal fueron considerados por la sentencia de primera instancia y ello fue 

sustento del pedido de nulidad en la apelación formulada. Señala también que la 

Sala Superior no resolvió el punto controvertido de la apelación, referido a que el 

Tribunal Fiscal no fundamentó por qué sí valoró dos informe de parte y no el hecho 

que el contribuyente incumplió con exhibir todos los contratos requeridos. Agrega 

que la Sala para concluir que las operaciones que contrata Telefónica del Perú 

Sociedad Anónima Abierta (en adelante Telefónica) de sus pares no domiciliados, 

son servicios, parte de una premisa donde establece que ello es así; razonamiento 
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que resulta defectuoso, pues al partir de ello ya no habría nada que analizar a fin 

de calificar la operación en el literal c) del artículo 9 del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta. Añade finalmente, que la Sala concluye que se está ante una 

prestación de servicios, sin embargo, la operatividad que describe en los 

considerandos décimo segundo y décimo tercero de su sentencia, implica más 

bien una funcionalidad meramente pasiva del satélite que más que la prestación de 

servicios llevaría a considerar y concluir que lo que se le presta a Telefónica es 

una cesión de uso de un intangible como es la provisión de segmento espacial o 

capacidad satelital como se le llama. 

 

Respecto a la causal denunciada en el literal b) , considera que de acuerdo a lo 

previsto en la primera de estas disposiciones legales, los no domiciliados quedan 

gravados por percibir renta de fuente peruana cuando esta provenga de bienes o 

derechos utilizados económicamente en el país; en tanto que, en base al contenido 

de las dos últimas, se determina que las personas domiciliadas quedan obligadas 

a retener el impuesto a la renta de los no domiciliados a fin de abonarlo al fisco 

peruano en el orden del treinta por ciento (30%) de lo facturado. Indica que en el 

presente caso, Telefónica celebró diversos contratos con operadores satelitales no 

domiciliados, lo cuales fueron requeridos en fiscalización por Sunat, a fin de 

verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivadas de la celebración 

de dichos contratos correspondientes a los periodos enero a diciembre de dos mil 

cuatro. Manifiesta que Telefónica únicamente presentó dos contratos celebrados 

con operadores satelitales no domiciliados, de los cuales, la Administración 

tributaria analizó la naturaleza de la operación así celebrada, que consistía en la 

cesión de provisión de capacidad satelital autorizada por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), mas no así la prestación de servicios que significaran el 

desarrollo de funciones activas de los satélites, comprobándose entonces que en 

el caso de autos, se produjo la cesión de un bien intangible (capacidad espacial) 

para ser utilizada en el país; por lo que correspondía calificar a dicha operación 

como cesión de bienes para su utilización económica en el país; y que, por tanto, 

tenía la obligación de realizar la retención prevista en las referidas normas; sin 

embargo, las instancias de mérito no han apreciado debidamente lo señalado. 
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3. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Según se ha descrito precedentemente, el recurso de casación ha sido 

declarado procedente tanto en razón a infracciones normativas de carácter 

procesal como a infracciones normativas de carácter material. En tal sentido, dada 

la naturaleza y efectos del error procesal, se emitirá pronunciamiento, en primer 

término, sobre estas denuncias, pues resulta evidente que de estimarse las 

mismas, carecería de objeto pronunciarse sobre la causal sustantiva, al 

encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales. 

 

SEGUNDO: En este sentido, cabe recordar que el inciso 3) del artículo 139 de 

nuestra Constitución Política consagra como principio rector de la función 

jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la observancia del debido 

proceso; el cual, conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige que todo proceso o 

procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las 

personas involucradas en él, las condiciones necesarias para defender 

adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones 

sujetos a consideración37, derecho que también se encuentra comprendido en el 

artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

 

TERCERO: Uno de los principales componentes del derecho al debido proceso se 

encuentra constituido por el denominado derecho a la debida motivación, 

consagrado por el inciso 5) del artículo 139 de la Carta Política, por el cual se 

garantiza a las partes que la respuesta que obtienen del juzgador se encuentre 

adecuadamente sustentada en argumentos normativos que justifiquen lógica y 

razonablemente, en base a los hechos acreditados en el proceso y al derecho 

aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con 

las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. 

 

CUARTO: Este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 

correspondiente a las partes involucradas en la controversia, sino que también 

juega un papel esencial en la comprobación de la idoneidad del sistema de justicia 

en su conjunto, pues, no debe olvidarse, que una razonada y razonable motivación 

                                            
37 Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 9/87: “ Garantías Judiciales en Estados de 
Emergencia”, párrafo 28. 
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de las resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 

directamente vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, 

mediante la cual se hace posible conocer y controlar las razones por las cuales el 

juez ha decidido una controversia en un sentido determinado; implicando, un límite 

a la arbitrariedad. Razón por la cual su exigencia ha sido desarrollada por diversas 

normas de carácter legal, tales como: los artículos 50 inciso 6), 122 incisos 3) y 4) 

del Código Procesal Civil, a través de los cuales se exige a los jueces, la 

fundamentación de los autos y las sentencias, expresando de manera clara y 

precisa lo que se decide u ordena, y respetando los principios de jerarquía de las 

normas y congruencia38. 

 

QUINTO: Ahora bien, a fin de determinar si un pronunciamiento específico cumplió 

con el deber de motivación, en los términos antes reseñados, conviene recordar 

que el cumplimiento de este deber no se satisface con la sola expresión escrita de 

las razones sicológicas que han inclinado al juzgador a decidir la controversia de 

un modo determinado; sino que, por el contrario, exige necesariamente la 

existencia de una exposición clara y coherente de los argumentos que justifique 

lógica y normativamente la decisión adoptada, en atención a las pruebas actuadas 

en el proceso39, y, a las normas jurídicas aplicables al caso. 

 

SEXTO: Luego, a partir del análisis de los autos, puede advertirse que el presente 

proceso fue iniciado con motivo de la demanda40 interpuesta por Sunat, a través de 

la cual solicita la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13161-4-2010, de 

fecha veintidós de octubre de dos mil diez, en cuanto revocó la Resolución de 

Intendencia N° 0150140008785, del catorce de diciem bre de dos mil nueve, en el 

extremo referido a las Resoluciones de Determinación N° 012-003-0016991 a 012-

003-0017001 y las Resoluciones de Multa N° 012-002- 0014737 a N° 012-002-

0014740 y N° 012-002-0014742 a N° 012-002-0014747; y como consecuencia de 

ello, se ordene al Tribunal Fiscal confirmar la referida Resolución de Intendencia, 

manteniendo la validez de las Resoluciones de Determinación y de Multa antes 

señaladas. 

                                            
38 El cual se encuentra contemplado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual establece: 
“El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 
erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han 
sido alegados por las partes”. 
39 De conformidad con lo establecido en el artículo 197° del Código Procesal Civil. 
40 A fojas 11. 
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Para sustentar este petitorio, la demandante explica que en la fiscalización llevada 

a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

correspondientes al periodo del dos mil cuatro, se advirtió que Telefónica no 

efectuó retenciones de impuesto a la renta a las empresas no domiciliadas 

operadoras de satélite, por los servicios satelitales que les había contratado, 

incumpliendo con el inciso c) del artículo 71 de la Ley del Impuesto a la Renta, 

razón por la cual, se le impuso sanción por la infracción prevista en el inciso 13) 

del artículo 177 del Código Tributario. Sin embargo, el Tribunal Fiscal dejó sin 

efecto las resoluciones de determinación y de multa producto de la fiscalización, 

por considerar que los ingresos derivados por la prestación de servicios satelitales 

no constituyen renta de fuente peruana porque es obtenida por la prestación de 

servicios llevados a cabo por un no domiciliado fuera del territorio nacional 

(considera que los servicios de captación, amplificación y repetición de señales 

satelitales prestados por las empresas no domiciliadas no se realizan físicamente 

en el territorio peruano, sino en el espacio radioeléctrico ultraterrestre), no siendo 

alcanzado tal supuesto por el inciso b) del artículo 9 del Texto Único Ordenado de 

la Ley del Impuesto a la Renta, dado que se requiere para su afectación que el 

servicio sea desarrollado o prestado en territorio nacional. Al respecto, la 

recurrente afirmó que este criterio es errado, dado que conforme lo indica el 

Informe Técnico Pericial de la Universidad Nacional de Ingeniería, sobre el uso del 

espectro radioeléctrico por parte de los satélites geoestacionales, cuando prestan 

sus servicios a empresas domiciliadas en el Perú, para que ellos a su vez puedan 

operar y prestar los servicios de telefonía fija y acceso a internet, hacen uso del 

espectro radioeléctrico, sin hacer una diferencia entre el espectro radioeléctrico 

peruano u otro, lo cual es correcto, pues técnicamente no es posible tal 

diferenciación. Asimismo, de acuerdo al informe de conceptos técnicos emitido por 

la Pontificia Universidad Católica, los satélites de telecomunicación realizan una 

labor “pasiva”, por lo que no podría considerarse dicha actividad como una 

prestación de servicios, pues las actividades de procesamiento de señales 

radioeléctricas que refiere el recurrente, no son más que actividades accesorias al 

objeto central del contrato, que es la provisión de capacidad espacial. 

 

SÉPTIMO: Esta demanda fue declarada infundada  mediante sentencia, de fecha 

veintidós de octubre de dos mil doce, esto tras considerar que la posición asumida 

por el Tribunal Fiscal se encuentra acorde con lo señalado por el Ministerio de 
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Transporte y Comunicaciones (véase Memorándum N° 00 41-2011-SUNAT/2B000) 

inserto en el Informe N° 259-2008-MTC/26, que varia ndo su posición asumida 

anteriormente (contenido en el Informe N° 161-2003- MTC/03 y en el Oficio N° 125-

2002-MTC/03.01) precisa que el servicio prestado por la empresa no domiciliada 

operadora del satélite, consistía en brindar capacidad satelital y no en una cesión 

en uso ni arrendamiento de bandas o frecuencias y que la prestación de dicha 

empresa no se ejecutaba ni parcial ni totalmente en el Perú. Asimismo, en el 

Memorándum N° 0041-2011-SUNAT/2B000, se indicó que la posición señalada fue 

recogida en el análisis del Informe N° 135-2009-SUN AT/2B0000, de fecha 

veintiuno de julio de dos mil nueve, emitido también por la Intendencia Nacional 

Jurídica (INJ) de la Sunat, donde se asume, en base a lo señalado por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC) que la conceptualización correcta es la 

contenida en dicho documento, razón por la cual la posición institucional vigente 

sobre el tema se encuentra en el último informe emitido por la Intendencia 

Nacional Jurídica. De igual forma, la Resolución de Intendencia N° 

0150140009686, que versa sobre la misma materia objeto de análisis en el 

presente proceso, se encuentra sustentada en el Informe N° 002-2011-SUNAT-

2H3300-JAPK, de fecha catorce de enero de dos mil diez, mediante el cual, la 

Administración Tributaria, calificó como servicios complejos para la recepción, 

procesamiento y retransmisión de las señales; actividades que se desarrollan 

íntegramente en el espacio exterior, señalando que la norma que regula la 

provisión de capacidad satelital, aprobada mediante Decreto Supremo N° 022-

2005-MTC, no implica que los operadores satelitales desarrollen sus actividades 

en territorio nacional; siendo que la Ley de Impuesto a la Renta no prevé ningún 

criterio de conexión por la fuente que permita calificar a las rentas de los 

operadores satelitales como rentas de fuente peruana; concluyendo que las 

retribuciones obtenidas por los operadores de satélites geoestacionarios no 

domiciliados en el país materia de reparo, por la provisión del servicio de 

capacidad satelital a favor del contribuyente, no califican como rentas de fuente 

peruana, en la medida que constituyen servicios realizados en el espacio exterior, 

y que por lo tanto, no corresponde que se le efectúe retención alguna por concepto 

de Impuesto a la Renta. 

 

OCTAVO:  La Sala revisora confirmó dicho pronunciamiento mediante sentencia de 

vista, de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, al considerar que del “Estudio 
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sobre el uso y naturaleza de servicios prestados por Satélites de 

Telecomunicaciones”, de noviembre de dos mil cuatro, elaborado por la Asociación 

de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA), así como 

el “Estudio sobre el Uso de Satélites en Telecomunicaciones”, de octubre de dos 

mil tres, elaborado por la Especialidad de Ingeniería de las Telecomunicaciones de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, demuestran que los contratos 

celebrados entre los operadores satelitales y Telefónica no tiene como objeto una 

cesión de bienes tangibles o intangibles, sino que se trata de un servicio que 

consiste en poner a disposición del usuario una determinada capacidad en él para 

que las señales del usuario alcancen al satélite y retornen hacia las estaciones 

terrenas que son destinadas, es decir, que el servicio que presta la empresa no 

domiciliada se desarrolla en el espacio ultraterrestre fuera del territorio nacional, 

por ende los servicios de los operadores satelitales no se encuentran dentro de los 

alcances de lo previsto en el inciso b) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la 

Renta; tampoco es aplicable lo señalado en el inciso e) del citado artículo, pues se 

ha determinado que dichos servicios se llevan a cabo íntegramente en el espacio 

exterior. Asimismo, se considera que resulta adecuado que el Juez haya concluido 

que la interpretación actual de la Sunat sobre el tema de controversia es la 

contenida en el referido informe N° 135-2009-SUNAT/ 2B0000, puesto que este se 

sustenta en el informe N° 259-2008-MTC/26 donde el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, variando su opinión, precisa que el servicio prestado por la 

empresa no domiciliada operadora del satélite consiste en brindar capacidad 

satelital y no en una cesión en uso ni arrendamiento de bandas o frecuencias y 

que la prestación de dicha empresa no se ejecuta ni parcial ni totalmente en el 

Perú, concluyendo que “no califican como renta de fuente peruana las 

retribuciones obtenidas por los operadores de satélites geoestacionarios no 

domiciliados en el país por la provisión del servicio de capacidad satelital a 

empresas de telecomunicaciones domiciliarias en el Perú”; posición que es 

compartida por el Tribunal Fiscal en la resolución materia de grado, la cual no 

puede desvirtuarse por la alegada autonomía funcional de la Procuraduría Pública 

de la Sunat. 

 

NOVENO: A partir de ello, se aprecia que, si bien se declaró la procedencia del 

recurso de casación por la causal procesal de infracción normativa del artículo VII 

del Título Preliminar, artículos 50 inciso 6), y 122 incisos 3) y 4) del Código 
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Procesal Civil y 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; no 

obstante, de la revisión de la sentencia de vista, es posible identificar un hilo 

argumentativo sobre las razones en las que se sustenta la decisión adoptada y que 

le permitió establecer que no puede considerarse los ingresos prestados por las 

operadoras de satélites geoestacionarios, como fuente peruana, al considerar que 

no se trata de una cesión de uso o arrendamiento de la banda o frecuencias, sino 

la prestación de servicios de capacidad satelital. 

 

DÉCIMO: Asimismo, se aprecia que uno de los argumentos que sustenta la causal 

procesal se encuentra referido a la falta de pronunciamiento sobre las denuncias 

formuladas en el recurso de apelación. 

 

Al respecto, en cuanto a la denuncia que señala que no se habría valorado la falta 

de entrega de documentación por el contribuyente en la etapa de fiscalización, la 

que resultaría fundamental al describir los tipos de servicios contratados por 

Telefónica del Perú a los no domiciliados; sobre ello, se observa que la instancia 

de mérito, en el fundamento décimo quinto de la sentencia de vista, señala que “la 

codemandada Telefónica del Perú S.A. cumplió parcialmente con presentar los 

referidos contratos solicitados por SUNAT, como fluye de fojas 459 a 471 del EA 

(contrato celebrado con France Telecom) y de fojas 164 a 299 del EA (contrato 

celebrado con Intelsat), lo que resulta suficiente para emitir pronunciamiento en 

sede administrativa y judicial dado que los referidos contratos tenían el mismo 

objeto, es decir, los servicios satélites a favor de dicha codemandada”. En 

consecuencia, contrariamente a lo señalado por la recurrente, la Sala revisora sí 

se pronunció respecto al agravio en mención; sin embargo, consideró que los 

contratos adjuntados en autos (France Telecom e Intelsat) resultaban suficientes 

para resolver la controversia, criterio que no puede cuestionarse a través de una 

causal procesal y que será materia de análisis, al momento de resolverse la causal 

de naturaleza material. 

 

Otra denuncia contenida en el recurso de apelación se encuentra referida a la 

interpretación errónea de los artículos pertinentes de la Ley del Impuesto a la 

Renta vigente para el ejercicio gravable acotado. Sobre ello, se debe precisar que 

ambas instancias han analizado el supuesto normativo contemplado en el inciso b) 

del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, al girar 
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en torno al mismo la controversia jurídica41; siendo que los argumentos que 

sustentan el referido análisis, tampoco pueden ser objeto de examen a través de 

una causal de naturaleza procesal y serán materia de revisión en la causal 

material. En consecuencia, tampoco se aprecia omisión en cuanto a dicho 

argumento. 

 

Asimismo, en cuanto a la denuncia respecto a que se recoge una interpretación 

contenida en diversos informes del Ministerio de Comunicaciones y del área 

operativa y normativa de la Sunat, que se refieren a otro ejercicio gravable y a las 

normas de renta que han sido objeto de diferentes modificatorias. Al respecto, se 

aprecia que dicho argumento también fue absuelto por la instancia de mérito. En 

efecto, de la revisión de la Sentencia de Vista, se observa que en el fundamento 

noveno, la instancia de mérito se pronunció sobre ello, señalando que, los periodos 

tributarios no impiden que se pueda valorar el Informe N° 135-2009-

SUNAT/2B0000, de fecha veintiuno de julio de dos mil nueve, emitido por la 

Intendencia Nacional Jurídica de la Sunat en base a lo referido por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones mediante Informe N° 25 9-2008-MTC/26, en el cual 

a su vez se varió la posición institucional vertida en el Informe N° 161-2003-

MTC/03, respecto a los servicios brindados por operadoras de satélites, pues son 

opiniones técnicas especializadas que reflejan la forma y ejecución de dichos 

servicios prestados a empresas de telecomunicaciones, y ello, en aplicación de lo 

estipulado en el inciso 2) del artículo VI de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, norma que establece: “Los criterios interpretativos 

establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es 

correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva 

interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuera más 

favorable a los administrados”; en tal sentido, la instancia de mérito considera que 

no hay impedimento para que los informes emitidos en forma posterior a la fecha 

de los reparos realizados a la codemandada, sean aplicables. En tal sentido, no se 

aprecia que la instancia de mérito haya omitido pronunciarse respecto a este 

agravio. 

 

                                            
41 Pues de acuerdo a los fundamentos de la demanda, se considera que los resuelto por el Tribunal Fiscal, constituye una 
abierta contravención al inciso b) del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 054-99-EF. 
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DÉCIMO PRIMERO: La parte recurrente señala también en el recurso casatorio 

que el Juez habría analizado el caso como si la pretensión de la demanda fuese 

una revocatoria, sin tener en consideración que el pedido se encontraba dirigido a 

buscar la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13161-4-2010; asimismo, 

tampoco se analizaron los argumentos que sustentaron dicho pedido. Al respecto, 

se debe señalar que del escrito de apelación que corre a fojas cuatrocientos trece, 

no se aprecia que la Sunat haya comprendido dicho agravio de manera expresa.  

 

Sin perjuicio de ello, se aprecia que tanto el Juez como la Sala revisora limitan su 

pronunciamiento a verificar la nulidad de la resolución administrativa del Tribunal 

Fiscal, ello acorde a la pretensión y los argumentos de la demanda; asimismo, se 

observa que dentro de los citados argumentos, si bien se invocan las causales de 

nulidad contenidas en el numeral 1 y 2 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, no obstante, estas se encuentran sustentadas a su vez en 

la contravención del inciso b) del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF, 

manifestando además disconformidad con el criterio adoptado por el Tribunal 

Fiscal respecto a la función y prestación de servicios que realizan los satélites en 

las telecomunicaciones; por tanto, es en ese sentido que las instancias inferiores 

han establecido la función y la naturaleza de la prestación de los servicios de los 

satélites, todo ello a efectos de sustentar la decisión adoptada; no evidenciándose, 

incongruencia en el pronunciamiento emitido. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto, al argumento de casación referido a que la 

instancia de mérito no habría fundamentando por qué valoraba dos informes de 

parte y no el hecho que el contribuyente había incumplido con exhibir todos los 

contratos requeridos. Sobre ello, se aprecia que el Juez también sustentó su 

pronunciamiento en los informes ofrecidos por la parte demandada; sin que esta 

valoración haya sido cuestionada por la recurrente en el mismo sentido que se 

expone; pues en el recurso impugnatorio de apelación se observa que la Sunat 

únicamente cuestiona la interpretación contenida en los informes del Ministerio de 

Comunicaciones por referirse a otro ejercicio gravable (cuyo análisis en el 

pronunciamiento se explicó en el cuarto párrafo del décimo considerando de la 

presente resolución) y no se sustenta en lo que ahora pretende cuestionar. En 

consecuencia, acorde al principio de preclusión que rige para el trámite del 
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proceso, no resulta factible que en sede casatoria se cuestionen aspectos 

procesales que no fueron alegados oportunamente.  

 

A ello se debe agregar que, la presentación de los referidos informes por 

Telefónica, resulta acorde a la carga de la prueba de las partes, el cual “implica 

que corresponde como actividad de las partes el suministrar la prueba necesaria 

para evitar una decisión contraria a sus intereses”42; asimismo, se aprecia que los 

informes valorados por las instancias de mérito han formado parte del 

procedimiento administrativo, al haber sido adjuntados al momento de formular el 

recurso de reclamación43 contra las resoluciones de multa; por tales 

consideraciones, resultaba factible que las instancias de mérito valoraran los 

mismos, ello acorde a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. 

 

DÉCIMO TERCERO: En cuanto, al argumento de casación referido a que la Sala 

Superior habría partido de una premisa errada y la supuesta contradicción en las 

conclusiones. Al respecto, al encontrarse dichos aspectos vinculados directamente 

al tema materia de controversia, el cual gira en determinar, precisamente, si la 

naturaleza de la provisión de la capacidad satelital califica como renta de fuente 

peruana; el análisis del presente fundamento corresponderá realizarse con las 

causales de naturaleza material. 

 

DÉCIMO CUARTO: En este sentido, se desprende que la decisión contenida en la 

Sentencia de Vista se encuentra fundada en una argumentación que ha sido 

construida válidamente por la Sala Superior sobre la base de premisas que no solo 

se encuentran sustentadas en los hechos que este órgano jurisdiccional consideró 

acreditados en los autos (premisas fácticas) y el derecho aplicable a la 

controversia (premisas jurídicas), sino que, además, resultan idóneas para 

justificar lógicamente lo resuelto, independientemente de la corrección o el mérito 

que estas tengan y que será objeto de valoración a continuación. Por lo que, se 

verifica que se ha cautelado y respetado el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales; esto 

último, por cuanto se cumple con exponer las razones fácticas y jurídicas que 

                                            
42 Hurtado Reyes, Martín. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Primera Edición - 2009. IDEMASA- Perú, p. 579. 
43 Obrante a fojas 2146 del expediente administrativo. Tomo V. 
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determinaron la decisión final, ello acorde a una valoración razonada de los medios 

probatorios presentados. Por ello, la causal procesal, deviene en infundada .  

 

DÉCIMO QUINTO: Entrando al análisis de la causal material, referida a la 

infracción normativa de los artículos 9 inciso b), 56 inciso i) y 76 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a Renta; se aprecia que el debate casatorio se 

encuentra dirigido a determinar si la renta obtenida por las empresas no 

domiciliadas operadoras de un satélite (proveedoras de Telefónica) califican como 

rentas de fuente peruana. 

 

DÉCIMO SEXTO: Al respecto, cabe precisar que la base jurisdiccional del 

impuesto a la renta viene a ser el aspecto espacial  de la hipótesis de incidencia 

tributaria, siendo a través de ella que se hace referencia al nexo con el territorio 

para que puedan producirse sus efectos jurídicos. Pues, “en materia tributaria cada 

país de acuerdo a su propio ordenamiento, puede establecer la base fáctica que 

considere más adecuada para que resulten obligados los que se ajusten a ella, 

pero es claro que entre el estado que hace la descripción hipotética y las personas 

que serán los sujetos pasivos de los hechos debe mediar un nexo, un puente. Esto 

es, entre el estado que dicta la medida –dentro de su vocación de acreedor- y la 

persona en quien se cumple la hipótesis –obligado a la prestación- tiene que existir 

un cierto nivel de relación, porque de lo contrario además de carecer de 

justificación la norma resultaría impráctica pues el pretendido acreedor no estaría 

en aptitud de exigir su cumplimiento44.” 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Entonces, para determinar el aspecto espacial de la hipótesis 

de incidencia tributaria, debe verificarse la existencia de nexos o vínculos entre el 

deudor del impuesto y el Estado, todo ello a fin que este último en su calidad de 

acreedor tributario pueda ejercer la potestad tributaria que le corresponde. Estos 

nexos o vínculos, vienen a ser los denominados criterios de vinculación , que 

pueden definirse como aquellas características contenidas en la norma de 

impuesto a la renta, que determinan la relación entre el hecho generador de la 

obligación tributaria y la potestad tributaria de un Estado. 

 

                                            
44 Medrano Cornejo, Humberto. Derecho Tributario – Temas. Lima. Artes Gráficas Espino. 1991, p. 160. 
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DÉCIMO OCTAVO:  Los criterios de vinculación, pueden clasificarse en objetivos 

(territorialidad o de fuente) o subjetivos (nacionalidad, residencia y de domicilio). 

Siendo para que resolver el presente caso, nos centraremos en el criterio de 

vinculación de tipo objetivo, el cual relaciona al sujeto pasivo y el hecho 

económico con el Estado en razón a la ubicación ter ritorial de la fuente de 

renta , es decir, en este criterio la atención se centra en el hecho económico, 

dejando de lado los elementos de valoración personal, para incidir en 

apreciaciones de corte económico. En tal sentido, la fuente de renta como criterio 

de vinculación impositiva entre el acreedor tributario y el sujeto pasivo que obtiene 

la renta, puede ser definida con “un criterio de conexión, de vinculación que 

permita asociar la renta generada con una determinada jurisdicción fiscal 

encargada de su recaudación”45. Por ello, el Estado se arrogará el derecho de 

exigir el pago del impuesto independientemente de la nacionalidad, ciudadanía, 

domicilio o residencia del sujeto pasivo, ya que, el concepto de fuente se relaciona 

en líneas generales con el territorio de procedencia de la renta46. En tal sentido, se 

debe considerar que “el derecho a exigir el tributo se fundamenta en la 

“pertenencia” de la actividad o bien gravado a la estructura económica de 

determinado país”47. 

 

DÉCIMO NOVENO: En nuestra legislación, tenemos que el artículo 6 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto 

Supremo N° 054-99-EF 48, prevé: 

 

“Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los 

contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta ley, se consideran 

domiciliados en el país , sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas 

naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente 

productora. 

En caso de contribuyentes no domiciliados en el paí s, de sus sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre las 

rentas gravadas de fuente peruana ” (resaltado agregado). 

                                            
45 Lazarte Gamarra, Ricardo E. El Principio de Fuente, el uso de tecnología y las rentas del Director. X Jornadas 
Nacionales de Derecho Tributario. Diciembre - 2008.  
46 Morris Guerinoni, Alex. Comentarios sobre la tributación de los no domiciliados en el impuesto a la renta. En: Temas de 
Derecho Tributario y de Derecho Público. Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Lima: Palestra, 2006. p. 991. 
47 García Mullin, Juan Roque. Manual del impuesto a la Renta. Centro Interamericano de Estudios Tributarios (CIET), 
Buenos Aires, 1978, p. 33. 
48 Aplicable por razón de temporalidad. 
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VIGÉSIMO: En tal sentido, se aprecia que el artículo 6 del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Impuesto a la Renta, antes mencionado, adopta tanto el criterio de 

vinculación en la fuente  de renta  (ubicación territorial) como el criterio de 

vinculación del domicilio , de tal forma que los contribuyentes domiciliados 

tributan por la totalidad de sus rentas, ya sea que tengan su origen en el país o en 

el extranjero, y los no domiciliados tributan por sus rentas de fuen te peruana .  

En el criterio de vinculación del domicilio, para que nazca la obligación de pagar el 

tributo no resulta relevante la nacionalidad de las personas ni el lugar de 

generación de la renta, siendo suficiente que el sujeto pasivo tenga su domicilio en 

territorio peruano para que sea obligado al pago del impuesto por sus rentas de 

fuente mundial (excepto en el caso de sucursales de sociedades extranjeras y de 

agencias o establecimientos permanentes de entidades del exterior).  

 

Por su parte, en el supuesto de vinculación de la fuente de la renta, solo existe 

obligación de abonar el tributo en la medida que la fuente de la renta constituya 

rentas gravadas de fuente peruana; en dicho sentido, el Estado Peruano solo 

puede exigirles, a los sujetos no domiciliados en e l país, sus agencias, 

sucursales, o establecimientos permanentes, el pago  de dicho impuesto por 

sus rentas de fuente peruana . 

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Ahora, a efectos de determinar las rentas de fuente 

peruana, el inciso b) del artículo 9 del citado Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta (que es materia de autos), establece: 

“En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que 

intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los 

contratos, se considera rentas de fuente peruana : (…) 

b) Las producidas por capitales, bienes o derechos - incluidas las regalías a que se 

refiere el Artículo 27 - situados físicamente o colocados o utilizados 

económicamente en el país ” (resaltado agregado). 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Al respecto, se aprecia que cuando la norma se refiere a 

capitales, bienes o derechos emplea como criterio de vinculación de la fuente de 

renta. Asimismo, cuando hace alusión a la utilización económica en el país 

también considera el criterio de vinculación de la fuente de la renta, ello en la 
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medida que se requiere que el beneficio o el aprovechamiento económico ocurran 

en el territorio del país . 

 

A partir de ello, podemos concluir que los no domiciliados tributan en función al 

criterio de “territorialidad ” o de fuente de renta, o en general por “rentas de fuente 

peruana”. 

 

VIGÉSIMO TERCERO: Asimismo, conforme a los supuestos comprendidos en el 

inciso b) del artículo 9 del Texto Único de la Ley del Impuesto a la Renta debe 

interpretarse que solo califican como renta de fuente peruana los beneficios 

producidos por bienes materiales o tangibles (cosas) situados físicamente en el 

Perú; en tal sentido, la tesis del criterio de utilización económica solo re sulta 

aplicable tratándose de bienes inmateriales o derec hos, en vista que no es 

posible determinar el lugar de ubicación de los mismos.  

 

En síntesis, tratándose de bienes materiales o tangibles, solo pueden calificarse 

como rentas de fuente peruana a los beneficios que produzcan en la medida que 

se encuentren situados físicamente en el Perú; y, en el caso de bienes intangibles 

o derechos respecto de los cuales es imposible determinar si se encuentran 

situados físicamente en el territorio peruano, resulta aplicable el criterio de 

utilización económica49, conforme al cual, las rentas que estos produzcan tendrán 

su fuente en el Perú en la medida que retribuyan el beneficio obtenido por el 

usuario en el país. 

 

VIGÉSIMO CUARTO: Ahora, en el presente caso, si bien Telefónica no ha 

cumplido con adjuntar la totalidad de los contratos celebrados con los proveedores 

satelitales; sin embargo, esta Sala Suprema coincide con la instancia de mérito, en 

cuanto considera que los contratos que obran a nivel administrativo resultan 

suficientes para determinar la naturaleza del objeto de la prestación; pues, ninguna 

de las partes sustenta su derecho en las prestaciones pactadas sino en lo que 

                                            
49 Lo señalado, resulta congruente, pues en la actualidad el artículo 9 literal b) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
ha sido modificado por el Decreto Legislativo N° 11 20, norma que si bien no resulta aplicable por cuestiones de 
temporalidad; sin embargo recoge el criterio señalado en la presente, demostrando con ello, que la finalidad de la norma 
fue conforme a lo desarrollado en la presente, pues en su exposición de motivos considera que “La primera regla de 
fuente, la de ubicación física, no puede ser aplicable a los derechos, en tanto estos no tiene existencia física. Por lo tanto, 
la ubicación física es un criterio de vinculación de las rentas producidas por distintos de derechos, esto es, bienes 
materiales o tangibles. Es por esa razón que se propone señalar claramente que ese criterio es aplicable únicamente a 
los bienes (distintos de derechos)”, asimismo se indica “(…) toda vez que de los criterios previstos en el primer párrafo 
del inciso b) el de utilización económica sería el único que podría aplicarse a los derechos”. Consultado en: 
<http://spij.minjus.gob.pe/graficos/peru/2012/julio/18/exp-dl-1120.pdf>. 
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implica la actividad satelital, tales como los aspectos técnicos y funcionales de los 

satélites, entre otros, lo cual no podría determinarse en base a los contratos. 

 

VIGÉSIMO QUINTO: A partir de ello, y conforme lo han dejado establecido las 

instancias de mérito, el objeto de los contratos con los proveedores satelitales, es 

uno de prestación de servicios para la conducción d e señales por satélite, 

mediante el uso de capacidad satelital .  

 

En efecto, la prestación de servicios, según el Estudio sobre uso y naturaleza de 

servicios prestados por Satélites de Telecomunicaciones50 elaborado por la 

Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunicad Andina conlleva 

a la ejecución de una serie de procedimientos activos en el satélite, tales como 

recibir la señal que emite la estación terrena de transmisión, por el enlace 

ascendente, convertirla a la frecuencia de enlace descendente, y amplificarla antes 

de retransmitirla nuevamente a la tierra. 

 

En tal sentido, la contratación de tales operadores por parte de la empresas de 

telecomunicaciones locales, tiene por objeto que las primeras brinden a las 

segundas un servicio consistente en la recepción, procesamiento, modulación, 

ampliación y retransmisión de las señales radioeléctricas que estas últimas envían 

o reciben; por tanto, no resulta acertado sostener que los satélites de 

telecomunicaciones realizan una labor “pasiva” como indica Sunat. 

 

VIGÉSIMO SEXTO: Sobre ello, en el Informe N° 259-2008-MTC/26 51, el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones, señaló también que la prestación ejecutada por 

un operador de satélite geoestacionario a favor de las empresas de 

telecomunicaciones domiciliadas en el Perú, consiste “en brindarles ‘capacidad 

satelital’ – entendida como la capacidad de sus satélites para, recibir, procesar, 

amplificar y retransmitir señales-”. Asimismo, en el Informe N° 135-2009-

SUNAT/2B000052, emitido por la Intendencia Nacional Jurídica, reconociendo lo 

señalado en el informe del Ministerio de Transporte y Comunicaciones considera 

que “la prestación que realiza el proveedor de capacidad satelital, no es una 

cesión en uso (…) ni un arrendamiento de bandas o f recuencias (…); pues lo 

                                            
50 Obrante a fojas 2036 del expediente administrativo. 
51 Valorado por las instancias de mérito. 
52 Que corre a fojas 121 del expediente principal. 
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que ofrece el operador satelital es un servicio de recepción, procesamiento, 

amplificación y retransmisión de señales (…)”.  

 

Lo anterior se corrobora cuando en los literales a) y b) del artículo 10 del Decreto 

Supremo N° 022-2005-MTC, Norma que regula la provis ión de capacidad satelital 

a través de satélites geoestacionarios a titulares de concesiones y autorizaciones 

de servicios de telecomunicaciones que operan en el Perú, se establecen como 

obligaciones de proveedores de capacidad satelital a través de satélites de 

comunicaciones, proveer capacidad satelital a los titulares de concesiones y/o 

autorizaciones de telecomunicaciones que operan en el Perú y proporcionar 

ininterrumpidamente capacidad satelital. En tal sentido, se desprende que la 

prestación a cargo del proveedor de capacidad satelital consiste en proveer de 

dicha capacidad a los titulares de concesiones y/o autorizaciones que operan en el 

Perú. 

 

VIGÉSIMO SÉTIMO: Asimismo, en el citado informe, también se mencionó al N° 

259-2008-MTC/26 que indicó que en todo el proceso de la prestación ejecutada 

por un operador de satélite geoestacionario a favor de las empresas de 

telecomunicaciones domiciliadas en el Perú, se realiza y agota en el espacio 

exterior .  

 

Explicando que: “Los satélites de comunicaciones ubicados a 36.000 Km de la 

superficie terrestre brindan sus servicios, en base a la carga útil que llevan a 

bordo. Ello, permite que estos satélites puedan recibir señales, procesarlas, 

amplificarlas y retransmitirlas desde su ubicación en el espacio. Las señales 

retransmitidas desde su posición orbital se propagan a través del espectro 

radioeléctrico, para ser recibidas en tierra por estaciones terrenas receptoras. Es 

decir, el satélite se comporta como una estación repetidora ubicada en el espacio 

exterior donde realiza la provisión de capacidad satelital. En este entendido, no 

podría considerarse que dicha prestación se ejecuta  parcial ni totalmente en 

el Perú ”. 

 

VIGÉSIMO OCTAVO:  Entonces, resulta factible concluir que la retribución 

obtenida por el sujeto no domiciliado no es obtenida por la cesión en uso de bienes 

tangibles o intangibles, pues esto supondría que el propietario se obligue a 
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entregar el bien, para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo 

devuelva53 ya sea en forma gratuita u onerosa, sino que se trata del supuesto de 

servicios (servicio satelital) llevados a cabo en el lugar donde se encuentra el 

satélite, esto es, en el espacio exterior fuera del territorio nacional. Por tanto, los 

referidos ingresos no pueden ser considerados como provenientes de capitales, 

bienes o derechos situados físicamente o colocados o utilizados económicamente 

en el Perú y por ende no califican como rentas de fuente peruana de conformidad 

con el inciso b) del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-99-EF, por el contrario, se 

entiende que el operador del satélite no domiciliado presta servicios que 

comprenden diversas actividades de carácter técnico que consisten en poner a 

disposición del usuario una determinada capacidad satelital54 para que las señales 

del usuario alcancen al satélite y retornen hacia las estaciones terrenas a las 

cuales apuntan, servicios que como ya se indicó se prestan fuera del territorio 

nacional, sin que se produzca la cesión o arrendamiento de ningún bien a la 

empresa prestadora del servicio en el Perú. En consecuencia los ingresos 

obtenidos por el servicio prestado por los operadores de satélite (empresas no 

domiciliadas), no constituían renta de fuente peruana y por tanto la recurrente no 

se encontraba obligada a efectuar retención alguna por las sumas abonadas a 

estas, por lo que corresponde levantar el reparo. 

 

VIGÉSIMO NOVENO: En tal sentido, esta Sala Suprema coincide con lo decidido 

por el Tribunal Fiscal en cuanto considera que la retribución del sujeto no 

domiciliado (operador de satélite) no es obtenida por la cesión de bienes, ni 

producidas por bienes ubicados en el Perú, sino que básicamente se trata de 

servicios llevados a cabo por un no domiciliado en el lugar donde se encuentra el 

satélite, esto es, fuera del territorio nacional. En ese mismo sentido las instancias 

judiciales han concluido acertadamente que el contrato con el operador satelital es 

uno de servicios55; por tanto, no se trata de bienes y derechos; y, el referido 

servicio no puede ser subsumido dentro del inciso b) del artículo 9° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; deviniendo en infundada la causal 

referida a la infracción de la norma en mención. 

                                            
53 Esto conforme a lo establecido en el artículo 1728 del Código Civil. 
54 La cual, conforme a lo señalado en el informe N° 25 9-2008-MTC/26 debe ser entendida como la capacidad de sus 
satélites para, recibir, procesar, amplificar y retransmitir señales.  
55 Conforme se lee del considerando décimo tercero de la sentencia de vista. 
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TRIGÉSIMO: A todo ello se debe agregar que, en el Memorando N° 041-2011-

SUNAT/2B000056, la Intendencia Nacional Jurídica precisa que anteriormente tenía 

una posición distinta sobre el tratamiento tributario de las empresas no 

domiciliadas operadoras de satélites, sin embargo, a la actualidad, esta posición 

ha cambiado mediante el Informe N° 135-2009-SUNAT/2 B0000 que a su vez se 

basó en el Informe N° 259-2008-MTC/26, en el que se  precisó que el servicio 

prestado por la empresa no domiciliada operadora del satélite consiste en brindar 

capacidad satelital y no es una cesión de uso ni un arrendamiento de bandas o 

frecuencias, y que la prestación de dicha empresa no se ejecuta ni parcial ni 

totalmente en el Perú. De este modo, con el referido memorando se modificó el 

pronunciamiento inicial de la Sunat, haciendo una precisión sobre la naturaleza del 

servicio prestado por el operador satelital, al señalar, que no califican como 

rentas de fuente peruana las retribuciones obtenida s por la provisión de 

servicio de capacidad satelital . Tal es así, que mediante Resolución de 

Intendencia N° 0150140009686 57 emitida por la Intendencia de la Sunat con fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil once, se declaró fundada la reclamación 

interpuesta por Telefónica en un caso similar al presente proceso, pero en un 

periodo distinto, haciendo alusión a los Informes N° 135-2009-SUNAT/2B0000 y N° 

259-2008-MTC/26 para señalar que las retribuciones obtenidas por los operadores 

de satélites geoestacionarios no domiciliados en el país materia de reparo, por la 

provisión del servicio de capacidad satelital a favor del contribuyente, no califican 

como rentas de fuente peruana, en la medida que constituyen servicios realizados 

en el espacio exterior, y que por tanto, no corresponde que se efectúe retención 

alguna por concepto de impuesto a la renta. 

 

TRIGÉSIMO PRIMERO: Sobre ello, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en el artículo VI numeral 2) del Título Preliminar establece: 

“Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados 

si se consideran que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al 

interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones 

anteriores, salvo que fuese más favorable a los administrados”. En tal sentido, la 

norma reconoce la posibilidad de modificar las interpretaciones o razonamientos 

jurídicos sobre el sentido de algunas normas y la posibilidad de aplicarla a 

                                            
56 Obrante a fojas 280 del expediente principal. 
57 Obrante a fojas 261 del expediente principal. 
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situaciones anteriores en el caso de ser más favorable al administrado. Por tanto, 

teniendo en consideración que la Sunat a través del Memorando N° 041-2011-

SUNAT/2B0000 estableció una variación de criterio sobre el tratamiento tributario 

de las empresas no domiciliadas operadoras de satélites, ello en mérito del 

Informe N° 135-2009-SUNAT/2B0000; dicha modificació n de criterio interpretativo 

por ser más favorable al administrado debe ser aplicado al presente caso; y en 

consecuencia, no existe justificación para que la entidad tributaria pretenda exigir 

el cobro de unas multas que actualmente ya no resultan exigibles.  

 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Por otro lado, en cuanto al criterio de la Sunat referido a 

que en el presente caso se trataría de una cesión de un bien intangible (espacio 

radioeléctrico) por ser el objeto central del contrato la provisión de capacidad 

espacial, ello debido a que los satélites geoestacionarios prestan sus servicios 

haciendo uso del espectro radioeléctrico. Al respecto, se debe señalar que es la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT) , la que efectúa la 

atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico58; siendo que 

las administraciones de telecomunicaciones de los Estados miembros de la UIT 

realiza la asignación59 de las frecuencias; es en tal sentido, que el “Estudio sobre 

uso y naturaleza de servicios prestados por satélites de Telecomunicaciones”, 

elaborado por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la 

Comunidad Andina – Aseta, señala expresamente que: “el operador Satelital no 

tiene ningún rol ni cuenta con ninguna autoridad en la administración del espectro 

radioeléctrico, y por tanto, no está facultado para atribuir, asignar o menos ceder 

en uso, bandas o frecuencias”; pues, este se limita a “recibir una autorización de 

una administración notificante para que la estación espacial a bordo de su satélite 

de radiocomunicaciones, pueda, mediante la asignación respectiva, utilizar una 

determina banda de frecuencias”, en consecuencia, las bandas de frecuencias de 

espectro radioeléctrico son atribuidas por la mencionada organización y utilizadas 

por el propio operador satelital para la prestación de sus servicios satelitales. En 

ese mismo sentido, el estudio complementario sobre el uso de satélites en 

telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú60, 

                                            
58 Conforme lo establece el Estudio sobre uso y naturaleza de servicios prestados por satélites de Telecomunicaciones 
elaborado por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina – Aseta. 
59 “Asignación” (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): “Autorización que da una administración para que una 
estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones específicas”, número 
2.3 del Plan Nacional de Atribuciones de Frecuencia. Anexo R.M. N° 250-97-MTC-15.19  

60 Obrante a fojas 2025 del expediente administrativo, tomo V. 
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considera que las frecuencias son adjudicadas por la UIT, señalando además que 

“el uso de dichas frecuencias por parte del satélite constituye un elemento que le 

permite prestar sus servicios. Por tanto, no es posible que la prestación de 

servicios satelitales tenga por objeto o finalidad la cesión y uso de tales 

frecuencias, puesto que las mismas son empleadas por el propio satélite para la 

realización de sus complejas actividades”. 

 

En consecuencia, la empresa no domiciliada operadora del satélite no podría ceder 

temporalmente a ninguna empresa ajena no autorizada por la referida entidad, ni 

arrendar sus bandas o frecuencias, por no contar con dichas facultades y por 

cuanto, estas resultan ser elementos necesarios para la prestación del servicio 

para el cual se le contrató. Esta conclusión se refuerza si se tiene en consideración 

que los satélites de telecomunicación para la prestación de servicio de 

telecomunicaciones requiere además de las citadas bandas de frecuencias, de 

otros elementos o recursos, tales como el satélite de radiocomunicaciones y la 

posición orbital; por tanto, no puede interpretarse que el uso de uno de estos 

elementos constituya el servicio en sí mismo, ni que la actividad se limite a una 

simple cesión en uso de dichos equipos y/o frecuencias, quedando desvirtuada la 

teoría invocada por la Sunat. 

 

TRIGÉSIMO TERCERO: En cuanto a las infracciones normativas referidas al 

inciso i) del artículo 56 y 76 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta, estas también devienen en infundadas, pues se encuentran referidas a la 

obligación de retención en el caso de pagos a no domiciliados por rentas de fuente 

peruana y los montos que por los impuestos deberían abonar las empresas no 

domiciliadas; sin embargo, al haberse determinado que los ingresos obtenidos por 

el servicio prestado por operadores de satélite (empresas no domiciliadas) no 

constituyen renta de fuente peruana y que Telefónica no se encontraba obligada a 

efectuar retención alguna por las sumas abonadas a estas, dichas normas 

devienen en impertinentes al caso concreto. 

 

Por estas consideraciones, NUESTRO VOTO es porque se declarare: 

INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat , obrante a fojas 

quinientos cuarenta y siete; en consecuencia: NO CASAR  la sentencia de vista 
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dictada el cinco de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas quinientos treinta; SE 

DISPONGA la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El 

Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la recurrente contra el Tribunal Fiscal 

y otro, sobre impugnación de resolución administrativa. 

S.S 

WONG ABAD 

BUSTAMANTE ZEGARRA 

 

 

 

LA SECRETARIA DE LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SO CIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA , CERTIFICA: El voto 

suscrito por el señor Juez Supremo Arias Lazarte, dejado oportunamente en la relatoría de esta Sala 

Suprema, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, el mismo que obra de fojas seiscientos sesenta y cinco a fojas 

seiscientos noventa y seis del presente cuadernillo de casación, tomo II.  
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